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RESUMEN DEL TRABAJO 

En la presente investigación se utilizan herramientas de la genética para 

responder preguntas sobre la organización social de la población muisca Tardía, 

anterior al periodo de la conquista. El estudio demuestra el valor de análisis genéticos 

para controvertir ideas avanzadas desde la arqueología y el estudio de crónicas del 

Período Colonial. La información de esta investigación proviene del sitio arqueológico 

Tibanica ubicado en el sur de la Sabana de Bogotá, más exactamente en el municipio de 

Soacha. El trabajo, realizado en conjunto entre el Departamento de Antropología y el 

Laboratorio de Genética Humana permitió el desarrollo de uno de los proyectos más 

ambiciosos, desde el punto de vista de la genética prehispánica, dada la cantidad de 

individuos científicamente excavados. Este proyecto, además de ayudar a responder 

preguntas formuladas por arqueólogos, ha involucrado una etapa de estandarización 

de metodologías y de adecuación de espacios que ha llevado al desarrollo de 

protocolos aptos para la generación de resultados provenientes de ADN antiguo 

autentico. También aporta, aunque no es su interés central,  información que será 

importante para la reconstrucción del poblamiento indígena del norte de Suramérica. 

Específicamente, logró tipificar información genética proveniente de las regiones  

hipervariables I y II del ADN mitocondrial de individuos enterrados con ajuares ricos, 

con el fin de determinar si el acceso a esa clase de ajuares estaba restringido a 

miembros de unos pocos linajes maternos, como han propuesto algunos arqueólogos.  
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INTRODUCCIÓN 

La historia es cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos 

pasado, estaríamos desprovistos de la impresión que define a nuestro 

ser.  

Robert Burns (1759-1796) Poeta escocés. 

Son innegables los esfuerzos que se realizan para aumentar el conocimiento 

sobre las sociedades indígenas que habitaban la Sabana de Bogotá. Existe una gran 

cantidad de estudios que han aportado al conocimiento de estas sociedades, partiendo 

de diferentes disciplinas como la arqueología, la antropología, y el análisis de las 

crónicas de los conquistadores, entre otras. Los estudios genéticos no han sido ajenos al 

estudio de las sociedades prehispánicas de la Sabana de Bogotá. Desde el ámbito de la 

genética, el análisis de ADN antiguo (ADNa) ha permitido el estudio de la historia 

humana en diferentes niveles, por ejemplo: a nivel poblacional descifrando patrones de 

migraciones, sustituciones o extinciones de grandes grupos humanos 1–3; y a nivel 

individual para los casos en los que el ADN permite la individualización de restos 

óseos, determinación de sexo, diagnostico de patologías asociadas a agentes infecciosos 

y la vinculación de un individuo particular a un grupo de descendientes vivos 4–9. En 

niveles intermedios es posible el estudio de preguntas sociales de grupos humanos 

particulares, el análisis de información genética asociado con información contextual 

de los sitios de inhumación, puede aportar información sobre costumbres funerarias y 

herencia de bienes o de estatus social 10–15. 

En Colombia se han realizado múltiples esfuerzos para tratar de recuperar 

información genética a partir de muestras biológicas de relevancia histórica 16–21; sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la cantidad de muestras disponibles y la 

preservación del ADNa no son suficientes para generar conclusiones robustas para 

aportar información sobre rasgos sociales de las comunidades colombianas antiguas. 

Considerando esto, el hallazgo funerario de Tibanica representó una oportunidad 

única para el estudio de la sociedad muisca, dado que es uno de los sitios 

arqueológicos más grandes en términos de cantidad de material biológico recuperado. 

Este complejo funerario, que data del periodo Muisca Tardío (920 +/- 40 y 1350 +/- 40 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1117
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dC), fue investigado por el Departamento de Antropología de la Universidad de los 

Andes en el Municipio de Soacha, Cundinamarca, en inmediaciones al humedal del 

mismo nombre (Figura 6, Marco Teórico). Su importancia radica en la presencia de más 

de 700 individuos, algunos de los cuales contaban con elementos asociados al contexto 

funerario; estos ajuares pueden aportar información relevante sobre aspectos asociados 

a la organización social y cultural de esta sociedad muisca del siglo XVI 22. Algunos 

estudios preliminares a esta investigación han aportado información relevante sobre la 

distribución de las labores del día a día de acuerdo con el sexo 23,24, y la posible 

pertenencia de algunos miembros de la población a un estatus social alto en esta 

comunidad 22; sin embargo, uno de los temas claves, que consiste en identificar si se 

habían conformado linajes que controlaran el acceso a recursos, no ha podido ser 

evaluado. El análisis de relaciones de filiación mediante ADNa, en el marco de la 

evidencia arqueológica recuperada, brinda nuevos aportes para entender algunos 

aspectos sociales de la comunidad Tibanica. Con esto en mente la presente 

investigación planteó la necesidad de adecuar metodologías acordes a los criterios de 

autenticidad descritos por otros autores 8,25,26, para posteriormente, mediante el análisis 

del ADN mitocondrial, determinar si existía evidencia genética de filiación en relación 

con posibles patrones de herencia asociado con la tenencia de bienes, lugares de 

residencia o costumbres funerarias.  

El presente documento se divide en cuatro capítulos que representan igual 

número de manuscritos que fueron producto de esta investigación: El primer capítulo 

presenta una estrategia metodológica propuesta para la cuantificación de ADN 

mitocondrial en material biológico antiguo, seguida de la descripción de los hallazgos 

moleculares más relevantes de la presente investigación; el siguiente aparte de este 

documento, hace referencia a un análisis realizado sobre un grupo de individuos que 

fueron inhumados con elementos orfebres u otros elementos de ajuar que sugieren su 

pertenencia a alta jerarquía; posteriormente se exponen los resultados obtenidos para el 

análisis de una muestra de individuos tomada de los diferentes grupos de inhumación 

reportados en esta población y como estos se relacionan entre sí y con otras 

comunidades pre-hispánicas que habitaban esta región. Finalmente se exponen los 

resultados de un muestreo de marcadores autosomales a un grupo de individuos de 

esta excavación.  
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Este estudio representa un avance en el análisis genético de material antiguo en 

el país, considerando que es uno de los primeros escritos que aporta información 

genética auténtica que brinda nuevos datos sobre aspectos sociales de una comunidad 

muisca. En este sentido, se encontró evidencia que sugiere que para el caso de la 

comunidad Tibanica existían múltiples linajes maternos con acceso a recursos 

económicos y bienes de prestigio, contradiciendo otras hipótesis en las que se propuso 

que unas pocas familias muiscas, emparentadas por vía materna, controlaban el acceso 

a estos elementos. Un análisis macro, enfocado en el análisis de un grupo de 

individuos de esta misma excavación sugiere que la comunidad Tibanica era altamente 

diversa en términos mitocondriales, lo cual coincide con las descripciones de escritos 

de la época en los que se resaltan las costumbres exogámicas y el desarrollo de 

actividades que fomentaban el contacto con comunidades ubicadas en otras regiones 

del altiplano27. Este tipo de investigaciones permitirán la reconstrucción de una parte 

de la historia de los nativos americanos en Colombia y la generación de nuevo 

conocimiento que contribuirá con la compresión de la identidad nacional. 
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MARCO TEÓRICO 

Generalidades de la organización social y estructura familiar 

muisca  

La reconstrucción de la historia de las poblaciones indígenas en América se ha 

logrado gracias a la participación de múltiples áreas del conocimiento, este es el caso 

de la antropología, la arqueología, la etnohistoria y la genética entre otras. En el caso de 

la antropología biológica sus principales objetos de estudio han sido los restos 

humanos recuperados en contextos funerarios, de los cuales es posible determinar 

características biológicas particulares tales como: sexo, edad, talla y evidencia de 

patologías presentes el transcurso de su vida 28. La arqueología se ha centrado en el 

análisis de objetos materiales y su contexto. Esta información, en conjunto con la que 

provee la antropología biológica, ha permitido reconstruir características asociadas al 

estilo de vida, formas de organización social y costumbres de las sociedades del 

pasado. Por otra parte los análisis etnohistóricos se basan en escritos primarios, los 

cuales aportan información sobre aspectos sociales de un determinado grupo humano; 

en general, estos documentos corresponden a descripciones escritas, que en el caso 

particular de los grupos indígenas colombianos, corresponden a las narraciones que 

dejaron los españoles durante el periodo de la conquista27,29,30.  

Los estudios genéticos no han estado al margen del estudio de las poblaciones 

prehispánicas. Ellos tienen un enorme potencial para contribuir en la tarea emprendida 

por las disciplinas mencionadas. A partir del uso de técnicas especializadas para la 

recuperación de regiones particulares del ADN, puede brindar información referente al 

sexo, la filiación racial, la pertenencia de un grupo de individuos a una unidad familiar 

particular, o sobre la estructura y dinámica de una población 9. No obstante, en 

Colombia, los estudios de genética se han centrado en contribuir a la construcción de 

relaciones filogenéticas entre poblaciones y el poblamiento antiguo del Norte del 

Continente, muchas veces a través de la reconstrucción de rutas de migración. Las 

investigaciones genéticas de poblaciones antiguas que habitaban la Sabana de Bogotá 

se han centrado en el análisis de posiciones polimórficas del ADNmt, enfocándose en 

los cambios de población de diferentes periodos históricos 16,18,20,31. Adicionalmente, se 

cuenta con publicaciones que hacen referencia a individuos muiscas o de culturas 
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similares: una enfocada en el análisis de momias de diferentes regiones del país, de la 

cual se resalta una momia muisca de la zona de Boyacá, y otro estudio sobre la 

población guane, la cual posee similitudes culturales con la comunidad muisca 17,21,32.  

Estas investigaciones han contribuido al análisis de patrones de migración en 

Colombia y a la descripción de la diversidad genética de las primeras poblaciones 

amerindias en la Sabana de Bogotá (Figura 6).  

Como se explica a continuación, los estudios genéticos también tienen el potencial 

de ayudar a resolver preguntas planteadas desde la arqueología y la etnohistoria, y 

puede ayudar a contestar preguntas sobre la organización social de los antiguos 

habitantes del país. Este es el caso de la sociedad muisca, para la cual las 

investigaciones multidisciplinarias están empezando a jugar un papel cada vez más 

importante. Este grupo humano habitaba el altiplano de los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá, en una zona con límites geográficos poco definidos, dada su 

similitud cultural con otros grupos indígenas que habitaban en las regiones vecinas 

(Figura 1) 17. En el caso de la presente investigación,  se hará referencia a las evidencias 

de restos óseos y material cultural asociado con el sitio Tibanica (Soacha, 

Cundinamarca) correspondientes al periodo tardío, el cual comprende entre el  1000 y 

el  1200 antes del presente (ap) hasta la llegada de los españoles a la región en 1538 27.  
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Figura 1. Área aproximada del altiplano Cundiboyacense de ocupación de los 
muiscas al momento de la llegada de los españoles. 

 

Uno de los temas que más llamo la atención de los españoles, y que hoy en día 

sigue siendo materia de discusión, es la organización social de la comunidad muisca. 

De esta se reconoce la presencia de múltiples jerarquías políticas, donde el papel 

predominante lo tenían grandes caciques que supuestamente dominaban las 

principales regiones del territorio (entre ellos Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso). En 

los siguientes niveles estaban los “uzaques” o “caballeros bien nacidos”, según la 

interpretación de los españoles, seguidos por “los capitanes” o líderes de grupos 
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humanos pequeños conocidos como Zybin y Uta, los zeques o mohanes quienes eran 

líderes religiosos y finalmente los guerreros o guechas 27,33. Existen múltiples referencias 

etnohistóricas que sugieren que las jerarquías de mayor rango recibían tributo (tamsa) y 

controlaban el acceso a mano de obra y las mejores tierras, amén de objetos de lujo 22. 

Por ejemplo en el año 1592 el Cacique de Bogotá declaró ante los españoles que: 

“… a oído decir a los indios viejos y antiguos que antes que viniesen los 

cristianos a esta tierra todos los indios de ella pagaban tributos a sus caciques 

que en cada un año los capitanes contribuían y daban a su cacique una manta 

buena y un peso cada uno conforme el posible que tenían y los demás indios 

daban una manta chinga o medio peso de oro o tres tomin es cada uno 

conforme tenia y esto le contribuían en cada un año al tiempo que le iban a 

hacer sus labranzas las cuales le hacían demás del dicho tributo y le hacían sus 

buhíos casas y cercados y lo mismo vido este testigo que se hacía con sus tíos de 

este testigo antecesores de su cacicazgo y de ocho años a esta parte que este 

testigo ha ques cacique de cuando en cuando de han dado algún tributo y le 

hacen sus labranzas y cercado aunque esto se ha ido perdiendo cada día más 

por estar indios cansados de tributos y salarios que pagan y esto responde”. 

(Testimonio del cacique de Bogotá en 34, Paginas 40,41). 

El acceso a bienes y a mano de obra no eran los únicos beneficios con los que 

contaba la elite muisca. Hay evidencia que sugiere que de acuerdo a la capacidad de 

ofrecer dote, tenían el privilegio de las uniones poligámicas, e inclusive la tenencia de 

mujeres en el grupo familiar dedicadas exclusivamente a las labores domésticas. Así lo 

declaro el cacique de Chocontá en el año 1571: 

“… tienen dicho cacique cinco o seis indias y los dichos capitanes una o dos 

las cuales les sirven de hacer chicha y bollos y de comer para ellos y para sus 

indios porque están obligados a dalle de comer y beber porque si no tuvieran el 

dicho servicio no pudieran cumplir con lo que son obligados y que aun cuando 

molestan den de hilar algodón para mantas y de ir a las labranzas que algunas 

de ellas son mozas y otras viejas y que este testigo tiene una india y que con ella 

nunca ha tratado ni trata carnalmente y que entiende y tiene por cierto este 

testigo que el dicho antes las tiene para el efecto que tienen dicho las cuales 

duermen algunas de ellas en la cocina donde están lo más tiempo y otras se van 

a dormir a sus casas y que no sabe este testigo que ninguna de las que tiene el 
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dicho cacique que se // su parienta ni lo sean unas con otras…” (Testimonio 

del cacique Pedro Siramuchegua en Choconta en 34, pagina 46). 

 Adicionalmente al potencial carácter poligámico de las uniones muiscas existe otro 

componente que llama la atención de su estructura familiar: las uniones exogámicas y 

virilocales; en este sentido el hombre se unía a mujeres que provenían de diferentes 

regiones y tenían como lugar de residencia el lugar en el que habitaba el hombre 

(Figura 2) 17,35.  

 

Figura 2. Uniones poligámicas, exogámicas y virilocales.  En el esquema se representa la 
procedencia de cada uno de los individuos por círculos de diferente color, las flechas indican el 
traslado de mujeres de diferentes regiones a la región donde reside el hombre. 
 

Pese a la importancia que tenía el hombre muisca en lo referente a la ocupación de 

posiciones de prestigio y al lugar de residencia de la familia, se supone que era el linaje 

materno el que controlaba algunos de los aspectos más importantes de la sociedad 

muisca, entre ellos la herencia del poder y de bienes de prestigio. La herencia de las 

posiciones de poder previamente mencionadas y los bienes asociados a las mismas, ha 

sido uno de los temas más estudiados en las comunidades muiscas; es así como se 

cuenta con registros que indican el carácter matrilineal de la herencia del poder. Un 

testigo en 1602 afirmo que: 

“… es costumbre de los indios que sean caciques los sobrinos de hermanas y 

a falta los hermanos…”(34, pagina 61) 

Esta evidencia indica que el derecho a heredar la posición de cacique no la tenían 

sus hijos varones, sino que el hijo de su hermana mayor era el que contaba con acceso a 

esta posición (Figura 3). Adicionalmente la pertenencia a un determinado linaje 
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materno no solo determinaba la organización social de las comunidades muiscas, sino 

que además el origen de un determinado linaje podía influir en las costumbres 

funerarias de este grupo social. Por un lado los españoles indican que los individuos 

más ricos eran enterrados con bienes de lujo, mientras la población del común no tenía 

derecho a ese privilegio Así mismo se asegura que los individuos parientes entre sí por 

vía materna eran enterrados en el mismo lugar. En efecto, se tienen registros que 

sugieren el traslado de los cuerpos de los muertos a los lugares de origen de su 

determinado linaje materno (Figura 4). 

 
Figura 3. Herencia matrilineal del poder. Se resalta la posición de prestigio con una 
estrella dorada, la transferencia del derecho a acceso a esta posición está indicada por una flecha 
amarilla. 

 
Figura 4.Costumbres funerarias muiscas.  Representación de las costumbres funerarias 
muiscas que involucran el traslado de los cuerpos al lugar de pertenencia de un determinado 
linaje materno. Los cuerpos están representados por las figuras delineadas en la región naranja 
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y su traslado por la flecha gris. Se diagrama el ADN mitocondrial sugiriendo una potencial 
acumulación de linaje mitocondriales en una determinada ubicación funeraria. 

En lo referente a la herencia del poder, aunque no se debate el carácter matrilineal 

de la misma, existen varios puntos que aún son materia de discusión. En lo que 

respecta a la autonomía y poder de las elites, existen dos teorías que hoy en día son 

materia de discusión. Por ejemplo, en el caso de las excavaciones de El Venado 

(Samacá, Boyacá) 33,36 se sugiere la existencia de  un grupo particular de parientes por 

vía materna que acaparaba el poder mediante un sistema de tributación, ya sea en 

especie o en trabajo. En términos de hallazgos arqueológicos, la evidencia que sugiere 

la pertenencia a altos niveles jerárquicos corresponde a la presencia de tumbas que 

contienen a individuos jóvenes asociadas con elementos que denotan prestigio 

(adornos en concha, oro y/o tumbaga el cual es  un tipo de aleación de oro con cobre 

37), o en el caso de individuos adultos con este tipo de adornos que podían 

corresponder a posiciones de poder  adquiridas, en la cual, como su nombre lo indica, 

un individuo podía adquirir una posición de prestigio realizando un trabajo o 

brindando un servicio a la comunidad 27. Por otra parte una segunda teoría apoya la 

existencia de altas posiciones jerárquicas en la población, adquiridas o heredadas, pero 

difiere en cuanto a la capacidad de control que tenía este grupo humano frente a otros 

miembros de la comunidad, es decir que los miembros de menor jerarquía en la 

población podían adquirir de manera independiente y de acuerdo a su capacidad, 

elementos de prestigio 38.  

El debate no puede ser resuelto únicamente a partir de información arqueológica. 

Se necesita identificar si realmente los individuos más ricos de la comunidad eran 

efectivamente parientes entre sí por vía materna, como asume la primera 

interpretación, o si ese no era necesariamente el caso, como postula la segunda. En esos 

términos, el análisis genético de los restos humanos de Tibanica permite indagar las 

potenciales relaciones de filiación que pueden existir entre ellos, asociados a la 

información contextual que se puede recuperar de los hallazgos funerarios, con lo cual 

se debe incluir información que de nuevas luces sobre la herencia de los bienes de 

prestigio en la sociedad muisca.  

 Análisis genéticos en la Sabana de Bogotá 

El análisis de los restos biológicos asociados a excavaciones o hallazgos funerarios, 

brinda una importante fuente de información en lo que refiere al estudio de patrones 
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familiares o de herencia. En el caso particular del ADN antiguo, el análisis del ADN 

mitocondrial (ADNmt), dado que posee un sistema de herencia exclusivamente 

materno, permite dilucidar linajes maternos particulares 10,11,13 (Figura 5). 

Adicionalmente, como se verá más adelante, el análisis de restos óseos de relevancia 

histórica conlleva una serie de inconvenientes asociados a la cantidad y calidad del 

material genético preservado. En este sentido el ADNmt presenta un claro beneficio 

dado que, en comparación con el resto del material genético celular, presenta un menor 

tamaño (16569 pares de bases (pb)) y es más abundante en la célula 39,40 (Figura 5).  

Considerando el interés de analizar y diferenciar linajes maternos, es necesario 

enfocarse en regiones particulares del ADNmt, caracterizadas por la presencia 

posiciones polimórficas que permiten discriminar a un linaje de otro. Siendo así, este y 

otros estudios se centran en el análisis de las regiones hipervariables I y II (HVI y HVII) 

que se ubican dentro de la región de desplazamiento o D-loop. Estas zonas del ADNmt 

tienen una longitud aproximada de 350pb, lo cual representa un beneficio en termino 

de diseño de técnicas que permiten la amplificación de fragmentos cortos, 

adicionalmente posee uno de los niveles de variación más altos de este tipo de ADN, 

con lo que se permite la diferenciación de linajes maternos presentes en una población 

41–43. 

 

Figura 5. Herencia matrilineal del ADN mitocondrial y estructura de la mitocondria. 

Se indica la herencia matrilineal del ADN mitocondrial diferenciando en color verde la 
mitocondria materna de la verde que indica la mitocondria paterna, se amplía una mitocondria 
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en cuyo interior residen múltiples copias de ADN y de esta se amplía una mitocondria en la que 
se indica sus diferentes regiones incluyendo el D-loop. 

Considerando la magnitud, en términos de muestra biológica, el presente proyecto 

no solo permite dar una descripción genética de una comunidad antigua colombiana, 

sino que además considera la posibilidad de abordar preguntas de aspectos sociales 

muiscas que no han podido ser considerados en otros estudios (Figura 6).  

 

Figura 6. Distribución de excavaciones en la Sabana de Bogotá que han sido objeto 

de análisis Genético. Adicionalmente el cuadro inferior incluye la información referente a 
otros estudios que se han enfocado en el análisis de poblaciones muiscas o pre-muiscas y un 
estudio de una población que presenta similitudes culturales a la muisca (los guanes en la 
Purnia, Santander). Se indica con un rombo amarillo la ubicación del hallazgo arqueológico 
Tibanica al cual compete la presente investigación. 

Hallazgo funerario Tibanica 

La comunidad muisca Tibanica representa un hallazgo funerario accidentalmente 

encontrado en 2007 en el marco de un proyecto de construcción de viviendas de interés 
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social. Este hallazgo, datado para el periodo Muisca Tardío (920 +/- 40 y 1350 +/- 40 

años), representa uno de los más relevantes que se han encontrado hasta el día de hoy, 

debido a la presencia de gran cantidad de restos humanos, los cuales se encuentran 

inhumados en lo que parece representar cuatro grupos de inhumación caracterizados 

por la cercanía entre las tumbas (Figura 7). La riqueza de este hallazgo no solo radica 

en la gran cantidad de individuos, frente a los reportados en otras excavaciones, sino 

también en la presencia de diversos objetos asociados con las tumbas y las huellas de 

los postes de unidades de vivienda (Figura 8). 

 

Figura 7. Hallazgo arqueológico Tibanica. Se resaltan en óvalos rojos los 4 grupos de 
inhumación, los recuadros verdes y lilas representan lugares de inhumación de cuerpos con y 
sin ajuar respectivamente. 

 
Figura 8. Tumbas y elementos asociados a tumbas. 8.1 Espacio funerario con un elemento 
de ajuar asociado. 8.2 Adorno asociado con el individuo. 8.3 Elementos de orfebrería asociados 
a individuo. 8.4 Múltiples elementos de ajuar asociados a un espacio funerario. 8.5 huellas de 
postes de las unidades de vivienda con evidencia de tumbas en su interior (Tomado y editado 

de:22). 
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Se han realizado múltiples análisis enfocados en los hallazgos de este cementerio: el 

primero de ellos, en 2009, hace referencia a un estudio preliminar de un conjunto de 

individuos con objetos o ajuares asociados a sus tumbas. Uno de sus aportes más 

relevantes, consiste en el análisis del tipo de ajuar o abundancia de los mismos en las 

tumbas, con el fin de inferir niveles de jerarquización política en esta población. En este 

sentido se consideró un sistema de puntaje de ajuares, basado en el nivel de inversión 

de trabajo o dificultad en la obtención del material requerido para su elaboración. 

Siendo así, uno de los principales indicadores de potencial pertenencia a altas 

jerarquías fue la presencia de elementos de oro o tumbaga, dado que es un material 

importado en el altiplano Cundiboyacense, y dado también que se  requiere de una 

gran inversión de tiempo para elaborar adornos 22,27. La presencia de este y otros 

elementos, permitió categorizar como de alta jerarquía a algunos miembros de la 

comunidad asignándoles el mayor puntaje (Figura 9) 22. Recientemente, con el ánimo 

de aportar información sobre el debate del domino de los recursos en las poblaciones 

muiscas, se han realizado aproximaciones enfocadas en las diferencias en la talla de los 

individuos y en el análisis de isotopos estables, los cuales aportan información sobre la 

diferencia en la dieta de estos individuos 23,44. La pregunta clave, por supuesto, es si los 

individuos más ricos de Tibanica eran parientes entre sí, y también si se pueden 

identificar grupos de entierros ricos, correspondientes a parientes entre sí. 

 

Figura 9.Distribución relativa de la frecuencia de objetos.  Se presenta el puntaje 
asignado en términos de presencia y abundancia de ajuares en relación a la frecuencia de 
individuos en cada puntaje. Se resaltan los 4 individuos que de acuerdo con su puntaje se 
consideran como los individuos enterrados con los ajuares más “ricos” (Imagen tomada y 
editada de: 22)  
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JUSTIFICACIÓN 

 Los trabajos interdisciplinarios enfocados en la reconstrucción de patrones 

culturales de comunidades antiguas poseen limitaciones en términos del alcance de las 

conclusiones que permite cada área del conocimiento. En el caso de la arqueología y la 

antropología se logra aportar información de dichas sociedades de acuerdo con la 

disponibilidad y preservación de elementos y restos biológicos encontrados en 

contextos de excavaciones arqueológicas; sin embargo este tipo de información no 

permite resolver el tema de la relación entre jerarquización social, medido en términos 

de ajuares funerarios, y relaciones de parentesco. Igual se puede decir de los 

documentos históricos, los cuales aportan pistas sobre algunas costumbres sociales, 

pero que no se pueden tomar como evidencias independientes que confirmen o 

rechacen propuestas sobre organización social. En efecto, la información etnohistórica 

presenta sesgos en el sentido que solo se describen algunos aspectos de la estructura 

social desde la óptica de la sociedad conquistadora. Considerando esto, el presente 

proyecto toma las herramientas documentadas para el manejo y análisis de muestras 

biológicas antiguas con el fin de proveer información sobre la estructura genética de 

una de las comunidades humanas más importantes de Colombia, la sociedad muisca, 

en este caso del sitio de Tibanica, y contrastarla con evidencia sobre la organización 

social indígena.  

 Con los datos biológicos y la información contextual obtenida de la excavación 

Tibanica 22 se  abordaron las siguientes preguntas de investigación: 

 Considerando la evidencia de grupos de tumbas cercanos unos a otros y 

definidos en trabajos anteriores como grupos de inhumación, ¿existían linajes 

maternos particulares asociados a estos grupos de enterramientos? 

 Teniendo en cuenta la presencia de elementos de oro y de tumbaga en algunas 

tumbas particulares y considerando que estos elementos se consideran de 

prestigio dada la dificultad en la obtención del material y en su elaboración. 

Adicionalmente considerando los relatos de herencia matrilineal del poder, ¿es 

posible la existencia de linajes maternos que acapararan los bienes de oro? 

 Dado que además de los elementos orfebres pueden existir otro tipo de ajuar 

que de acuerdo a su abundancia en las tumbas podrían considerarse como 

indicadores de altas jerarquías, ¿se podría evidenciar la presencia de linajes 

particulares entre estos individuos caracterizados como de alta jerarquía? 
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 Finalmente dada la evidencia de huellas de postes que sugiere la presencia de 

unidades de vivienda; ¿pertenecen los individuos allí inhumados a un grupo 

familiar particular? 
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OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la composición genética de un grupo de individuos de la población 

Tibanica con el fin de determinar si el control sobre los bienes y los patrones de 

inhumación se basaban o no en criterios de parentesco, en la comunidad muisca de 

Tibanica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Relacionar la información genética sobre linajes maternos con la presencia de 

objetos de oro y tumbaga con el fin de evaluar la posible relación entre 

pertenencia a linajes maternos determinados y el acceso a riqueza 

• Caracterizar el perfil genético de un grupo de individuos de la población 

Tibanica, aportando así información valiosa sobre el origen y características 

poblacionales de esta comunidad y de la sociedad muisca en general. 
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METODOLOGÍA 

Fundamentos análisis del ADN antiguo  

 El análisis de ADNa es un área de la genética que ya cumple 30 años en su 

desarrollo, consta de la aplicación de estrategias de la biología molecular con el fin de 

obtener material genético a partir de especímenes hallados en contextos arqueológicos 

o en museos 45,46. El ADNa, al igual que el material genético recuperado en contextos 

criminales, comprende un conjunto de moléculas que debido a procesos post-mortem 

que inactivan los mecanismos biológicos de reparación, sufren daños y alteraciones 

que son causadas por agentes ambientales como: exposición rayos UV, agentes 

químicos presentes en el suelo, actividad de microorganismos y humedad, entre otros 

43,47–49. Estas alteraciones constituyen la ruptura o modificación de la hebra y 

alteraciones de las bases nitrogenadas, los cuales no solo dificultan la obtención del 

material genético, sino que además pueden afectar la interpretación y análisis de los 

resultados 47–51. Como consecuencia del alto nivel de degradación del material genético, 

este tipo de muestras presentan una mayor susceptibilidad a la contaminación con 

ADN foráneo, particularmente ADN moderno, que puede provenir del personal 

encargado de la excavación y/o del mismo laboratorio 49. 

La susceptibilidad a la contaminación y la dificultad para obtener resultados 

confiables a partir del ADNa, ha llevado a que múltiples grupos de investigación 

propusieran una serie de requisitos de infraestructura y metodologías mínimas que 

buscan garantizar la autenticidad de los resultados. Estos requisitos o criterios de 

autenticidad tienen el  propósito de garantizar que el producto de estas investigaciones 

provienen del análisis de los restos óseos antiguos y no de la contaminación con ADN 

reciente25. En términos de condiciones de infraestructura se propone el aislamiento y 

dedicación exclusiva del área de trabajo al análisis de ADNa, esto con el fin de 

minimizar el contacto con fuentes de ADN reciente 8. Adicionalmente se sugiere la 

incorporación de condiciones metodológicas como: a) inclusión de controles que 

permitan detectar la contaminación en etapas de extracción y amplificación, b) 

cuantificación del material genético extraído con el fin de verificar el comportamiento 

molecular de la muestra el cual debe ser acorde al estado de preservación de la misma, 
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c) finalmente la repetibilidad y d) replicabilidad de los resultados por grupos de 

investigación independientes 25,52. 

El desarrollo y aplicación de estos criterios de autenticidad, en conjunto con el 

avance de las técnicas en biología molecular ha permitido, generar nuevas hipótesis en 

áreas como biología evolutiva, arqueología y la antropología. En el caso del estudio de 

poblaciones antiguas se ha logrado: seguir el flujo genético asociado con las 

migraciones o reemplazos de grupos humanos en regiones particulares 21,32,53, 

reconstruir la dieta de individuos antiguos mediante el análisis de sus coprolitos o 

muestras fecales fosilizadas 54, determinar el sexo en los casos en los que la 

conservación de los restos no permite acceder a características anatómicas sexualmente 

dimórficas 11, y finalmente en los escenarios arqueológicos con enterramientos grupales 

establecer si existen relaciones filiales entre los individuos 10,13,15. 

Selección de la muestra 

Para el análisis y posterior procesamiento de las muestras del hallazgo funerario 

Tibanica se solicitó la autorización de intervención arqueológica ante el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) (Autorización No. 4194). Para el 

procesamiento de muestras humanas antiguas y recientes se solicitó autorización del 

comité de ética de la Universidad de los Andes (Acta 266). 

Al iniciar el proyecto se consideró el uso de piezas dentales, en conjunto con el 

procesamiento de piezas óseas; sin embargo al examinar los dientes disponibles se 

encontró que existía un desgaste considerable de la corona con lo que la pulpa dentaria 

se veía expuesta a contaminantes ambientales, considerando esto en el presente trabajo 

solo se trabajaron piezas óseas que correspondían a huesos largos, los cuales en la 

mayoría de los casos, correspondían a fémur derecho.  

Se consideraron 2 criterios de selección para la toma de muestra ósea de las 

piezas arqueológicas de la excavación Tibanica: La conservación Tafonómica de los 

restos óseos o su potencial relevancia historia. En términos de conservación 

Tafonómica se consideró el Índice Tafonómico de Conservación (ITC), esto siguiendo 

las recomendaciones de otros autores en los que se evidencia una relación entre la 

integridad del tejido y la preservación de moléculas de ADN 55,56. La asignación de 

porcentaje de ITC se obtuvo mediante el análisis macroscópico preliminar de los restos 

óseos disponibles, el cual fue realizado por la estudiante de doctorado en Antropología 



26 

 

María Antonieta Corcione en el laboratorio de Bioantropología del Proyecto Tibanica, 

quien hizo uso de la siguiente fórmula:  

 

ITC= No. de huesos Disponibles/ No. de huesos teóricos por 100 % 

 

De acuerdo al porcentaje de Conservación determinado de asigno a cada 

individuo en una de las siguientes 4 categorías: 

Categoría 1: de 0 a 25% del esqueleto conservado  

Categoría 2: 25-50% del esqueleto presente 

Categoría 3: 50-75% del esqueleto presente 

Categoría 4: 75-100% del esqueleto presente 

Para los análisis genéticos se seleccionaron los individuos de categorías 3 y 4, 

donde se consideró que existe una mayor posibilidad de obtener tejido óseo bien 

conservado, posteriormente y considerando los resultados de otros análisis 

microscópicos en los que se evidenciaron zonas de tejido óseo preservadas en 

individuos poco conservados, se decidió incluir a un grupo de individuos de menor 

categoría de conservación 57.  

Un segundo criterio de selección fue la información contextual recuperada del 

sitio de excavación, con esto se consideraba a un individuo para su análisis genético de 

acuerdo a su potencial relevancia histórica. Siendo así, se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables contextuales: Grupo de inhumación (Figura 7 Marco Teórico), 

puntaje de su ajuar (Figura 9 Marco Teórico), Inhumación dentro de unidad de 

vivienda (Figura 8.5 Marco Teórico), presencia de ajuar u de objetos de oro. En estos 

casos de consideraba al individuo para procesamiento y posterior análisis genético 

independiente de su categoría asignada según su ITC. Con respecto al puntaje del ajuar 

se consideraron los valores asignados por otros autores que trabajaron sobre esta 

misma colección y para generar las siguientes 5 categorías: 

Categoría 1: Individuos inhumados sin ajuar 

Categoría 2: Individuos con puntaje de 1-59 (Puntaje equivalente a tumbas en 

presencia de restos de animales, objetos de hueso, piedra y/o conchas o 

cerámica) 
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Categoría 3: Individuos con puntaje de 60-199 (Puntaje equivalente a tumbas en 

presencia de elementos elaborados con concha, artefactos de piedra pulida y/o 

cerámica importada) 

Categoría 4: Individuos con puntaje 200-300 (Puntaje equivalente a tumbas en 

presencia de elementos elaborados con oro o tumbaga) 

Categoría 5: Individuos con puntaje mayor a 300 (Puntaje equivalente a tumbas 

con más 4 elementos de alto nivel de inversión de trabajo en su tumba que 

pueden o no incluir objetos de oro o tumbaga) 

A continuación se presenta un resumen de las características de los individuos 

incluidos en el presente trabajo: 

 
0 1 2 3 4 5 TOTAL 

Categoría Según 
Conservación 

- 44 18 28 40 - 
130 

Grupo de 
Inhumación 

3 23 36 20 48 - 

Categoría según 
puntaje de ajuar 

- 86 12 21 5 4 128* 

Tabla 1. Cantidad de individuos analizados de la comunidad Tibanica de acuerdo a 
su conservación, ubicación dentro de un grupo de inhumación o categoría según el 

puntaje de su ajuar.*Se cuenta con registro de 2 individuos que poseen ajuar pero no se tiene 
la información del puntaje asignado a estos elementos. 

 

 Presente Ausente 

Inhumados en interior de unidad de 
vivienda 

2 128 

Presencia de Ajuar 44 86 

Presencia de Oro 8 122 

TOTAL 130 

Tabla 2. Cantidad de individuos analizados de la comunidad Tibanica de acuerdo a 
si estaban inhumados en unidades de vivienda, si contaban con la presencia de 
elementos de ajuar y/o oro en sus tumbas.  

 Además de las muestras antiguas, se tomaron muestras de sangre del grupo de 

investigadores encargados del análisis genético y antropológico de las muestras, esto se 

hizo mediante punción dactilar y almacenamiento de sangre en tarjetas FTA. El 

procesamiento de este material biológico se realizó en un espacio físicamente separado 

de las áreas de análisis de material biológico antiguo. 

Remoción del periostio y limpieza de la pieza ósea  

Previo al ingreso a las áreas asignadas para el análisis genético, las muestras 

óseas fueron lavadas para remover la mayor cantidad de tierra y suciedad proveniente 

del sitio de excavación. 
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Con el ánimo de remover la mayor cantidad de contaminantes ambientales a los 

que ha sido expuesta la muestra debido a las condiciones de inhumación, se 

consideraron dos metodologías de limpieza de capa superficial del hueso:  

1. Limpieza mediante lavados: Esta primera etapa parte de un fragmento de 3cm 

de hueso largo o un segmento de hueso de 3 gramos de peso. El periostio de 

este segmento de hueso se removió mediante desgaste con lija de grano de 120 

fijadas a mototool. Posteriormente el segmento óseo se sometió a un periodo de 

15 minutos de luz UV por cada lado, seguido de inmersión de la pieza ósea con 

agitación continua en 15 mililitros en SDS 10% por 5 minutos,  Etanol al 50% 

por 5 minutos, Hipoclorito de Sodio libre de metales pesados al 75% por 30 

segundos y Etanol al 80% por 2 minutos. 

2. Limpieza mediante desgate del periostio: A diferencia de la estrategia anterior, en 

esta metodología no es necesario cortar un segmento de hueso, con lo que se 

logra remover el periostio de un área de 3 cm2 aproximados sin necesidad de 

afectar la estructura general de la pieza ósea (Figura 10). Aproximadamente 3 

mm de la capa superior del hueso se remueve mediante desgaste con fresas 

odontológicas de Tungsteno, posteriormente la zona limpia del hueso se somete 

a luz UV por un periodo de 15 minutos. 

 

Figura 10. Ejemplo de Limpieza y pulverización de hueso por desgaste. El cuadro rojo resalta 
el área del hueso al que se le ha removido el periostio, la flecha indica el orificio que queda del 
proceso de obtención de polvillo de hueso compacto  

 

Pese a los beneficios descritos por otros autores con respecto a la estrategia de 

lavados 58, en el caso de los primeros ensayos realizados en muestras de Tibanica se 

encontró que la intensidad de los lavados pueden afectar la cantidad y calidad del 
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material genético recuperado, por esta razón gran parte de las muestras procesadas se 

trabajaron a partir del protocolo de desgaste. 

Pulverización  

Se realizaron ensayos con 2 estrategias de pulverización de la pieza ósea: 

1. Pulverización mediante Freezer mill: Partiendo de los segmentos óseos que 

provenían del protocolo de lavado las piezas óseas se fragmentaron con una masa 

metálica para finalmente pulverizarla mediante impactos continuos en un ambiente 

frio que provee el equipo Freezer Mill 6750 (Tabla 1 Anexos metodología). 

2. Pulverización mediante desgaste: Partiendo de la pieza ósea a la que se le ha removido 

un segmento del periostio sin afectar la estructura general de la misma, se obtiene el 

polvillo de hueso mediante desgaste del tejido con fresas odontológicas de Tungsteno 

(Figura 10). 

Las etapas de limpieza y pulverización se llevaron a cabo en un área especializada 

con dedicación exclusiva a este tipo de muestras (Área pre-PCR, Anexos Metodología). 

Extracción del ADN 

Una vez obtenido el polvillo se tomaba una alícuota de 300 mg de hueso para 

someterla a digestión a 56Cº por un periodo superior a 12 horas en una solución que 

contiene proteinasa K, agentes emulsificantes y decalcificantes Para la obtención y 

purificación del ADN se realizaron ensayos con 2 protocolos diferentes: 

1. Extracción basada en Solventes orgánicos: Este protocolo se basa en la 

denaturación de las proteínas y su posterior separación del ADN mediante el 

uso de Fenol. Este proceso se repitió múltiples veces hasta obtener una solución 

libre de interfase proteica 43. La solución acuosa recuperada se le remueven las 

trazas de fenol mediante la incorporación de Alcohol isoamílico y 

posteriormente el ADN es purificado y concentrado mediante el uso de 

columnas milliporo. 

2. Extracción basada en Resinas de Silica: Este método de extracción aprovecha la 

afinidad del ADN por la Silica en presencia de sales caotrópicas 43. Para la 

implementación de esta estrategia se hizo uso de 2 kits comerciales diferentes 

QIAquick PCR purification kit y QIAamp DNA investigator kit, sobre este último se 

realizó una modificación en la que en lugar de digerir 100 mg de hueso tal como 
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lo propone el protocolo se triplicaron todas las etapas previas a los lavados del 

material genético en las columnas de Silica. 

La extracción se llevó a cabo en un área especializada con dedicación exclusiva 

a este tipo de muestras (Área pre-PCR, Anexos Metodología). 

Cuantificación del material genético obtenido 

El proceso de cuantificación se realizó en muestras de mayor relevancia 

histórica o muestras en las que el proceso de amplificación se ve comprometido. Para 

esto se tomó una alícuota del material extraído sobre la cual se detectaron fragmentos 

específicos de ADN mitocondrial. En el artículo “Cuantificación en tiempo real de un 

conjunto de muestras colombianas de relevancia histórica basado en la detección de un 

fragmento corto de la región hipervariable II del ADN mitocondrial” incluida en el 

presente documento se incluye una descripción detallada de la estrategia de 

cuantificación. Esta misma metodología se utilizó para la cuantificación de Cromosoma 

Y, haciendo uso de los primers para la detección marcador M207  especifico de este 

cromosoma, los cuales fueron reportados por otros autores 59 y cuantificación de ADN 

autosomal mediante detección de eta-Actina 60. El entrenamiento para la tipificación 

de posiciones polimórficas autosomales (de cromosoma Y y regiones INDELs), se 

realizó durante el periodo de la pasantía bajo la dirección de la doctora Leono Gusmao; 

como producto de este entrenamiento participo en la tipificación STRs de cromosoma 

Y de un grupo de muestras de Vietnam, los cuales dieron lugar a una publicación 

sometida a la revista Forensic Science International: Genetics (Ver artículos anexos “Y 

Chromosome STR haplotypes in different ethnic groups of Vietnam”).  

Amplificación de ADN mitocondrial, regiones HVI y HVII 

El montaje de todos los reactivos necesarios para la PCR se realizó en una 

cabina de flujo laminar por duplicado, de acuerdo a la necesidad de realizar el montaje 

de la reacción de amplificación del ADN o Re-amplificación. El protocolo está basado 

en la estrategia de amplificación de fragmentos que se traslapan en las regiones HV I y 

II, mediante el uso de Miniprimers de acuerdo con la metodología propuesta por otros 

autores 61. Para las reacciones de amplificación se hizo uso de Polimerasas de alta 

fidelidad, siguiendo las recomendaciones planteadas por las casas comerciales y 

realizando las modificaciones necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos62,63. En 
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los casos en los que se presenciaba posiciones polimórficas no definidas se hacía uso de 

la enzima Uracil DNA Glicosilasa (UDG) con el fin de mejorar la calidad de las 

secuencias 64. Las concentraciones de cada uno de los reactivos considerados para las 

reacciones de amplificación y re-amplificación se describen en la tabla 2 (Anexos 

metodología). Las condiciones de termociclaje se incluyen en la tabla 3 (Anexos, 

metodología) 

La cuantificación y preparación de la amplificación se llevó a cabo en un área 

especializada con dedicación exclusiva a este tipo de muestras (Área pre-PCR, Anexos 

Metodología). En esta misma área se verificó el producto de PCR mediante geles de 

agarosa al 3% (90V, 45 minutos), considerando el tamaño de cada fragmento de cada 

fragmento con escaleras de peso molecular (Ladder 100, Thermo Fisher Scientific) (Tabla 

4, Anexos metodología).  

Secuenciación  

El producto amplificado de las muestras se remitió a Macrogen (Korea) en el 

que secuencia en un equipo 3730xl DNA Analyzer y purificación del producto de PCR 

mediante perlas magnéticas. 

Análisis de resultados 

El análisis de estas secuencias se realizó mediante el software CLC DNA 

workbench 6.6 alineando las secuencias Foward y Reverse para obtener una secuencia 

consenso. El alineamiento se realizó contra la secuencia revisada Cambridge 

(gi|251831106). Se verificaron las secuencias mediante repetibilidad de los resultados y 

el banco de ADN de la Universidad del País Vasco verificó la replicabilidad de un 

grupo de individuos (M1054, M1189, M2845, M2848, M3111, M3190, M3264, M3267 y 

M3296), junto con muestras de referencia de los investigadores.  

El análisis filogenético se realizó mediante el algoritmo de construcción de 

redes siguiendo el método de Median-Joining, el peso de cada posición polimórfica se 

asignó de acuerdo a las sugerencias descritas en la guía del usuario del programa 

Network 4.6.1.1 y las tasas de sustitución de bases descritas por otros autores (Tabla 5 

Anexo metodología) 41,65. La asignación de haplogrupos de cada perfil mitocondrial se 

realizó con ayuda del software online Haplogrep2 66,67.  
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 Con el fin de determinar la existencia de patrones predictivos de las posiciones 

polimórficas detectadas hacia  las variables de contexto arqueológico incluidas en el 

estudio (sitio de inhumación o presencia de elementos en la tumba), se consideró un 

análisis de clasificación basado en el algoritmo de Arboles de Regresión y  Clasificación 

(CART) propuesto por otros autores68; con este fin se hizo uso del paquete rpart 

disponible en R versión 3.0.3. El análisis de la información genética poblacional se llevó 

a cabo  mediante el uso del software Arlequin versión 3.5.  

 

Para ver un esquema general de las estrategias de procesamiento y análisis de 

muestras antiguas realizadas en el presente trabajo ver “Esquema General del proceso 

para obtención de ADNa” (Anexos metodología). 
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Anexos metodología 

Criterios de Autenticidad Considerados para la Universidad de los Andes 

A continuación se describen los principales criterios de autenticidad considerados 

en el manejo de muestras arcaicas por el laboratorio de Genética Humana de la 

Universidad de los Andes:  

 Aislamiento de las Áreas de Trabajo: Donde se cuenta con 2 laboratorios 

ubicados en edificios independientes que permiten separar los procesos 

previos  (Área Pre-PCR, ver anexos Descripción del Área Pre-PCR) y 

posteriores a la amplificación de ADN, considerando que este tipo de ADN 

es uno de los principales contaminantes para este tipo de estudio.  

 Controles Negativos de Extracción y Amplificación: Con los que se busca 

detectar la presencia de contaminantes que pueden ser detectados en estas 

etapas del proceso.  

 Comportamiento Molecular Apropiado y Preservación Bioquímica del 

Material Genético: En estos dos criterios se busca determinar la coherencia 

entre la calidad del tejido óseo y su relación con calidad del material 

genético obtenido. 

 Cuantificación: Con el que se determina la concentración inicial de 

moléculas de ADN disponibles para posteriores análisis genéticos. 

 Reproducibilidad y Replicación Independiente de Resultados: En el que se 

determina si los resultados obtenidos son consistentes a nivel intra 

laboratorio. Adicionalmente un conjunto de muestras fue remitido al 

laboratorio del banco de ADN de la Universidad del País Vasco. 

 Preservación de los restos asociados: En este sentido se determina si todos 

los individuos de la excavación presentan condiciones comunes de 

degradación y/o si presentan algún contaminante común 25,52 
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Limpieza y Esterilización de Áreas y Equipos de Laboratorio para 

trabajo con ADNa 

 Mantenga un acceso restringido al área de trabajo.  

 Efectúe la limpieza normal del área de trabajo, eliminando al máximo polvo 

o residuos que han resultado de procesos anteriores. Dicha limpieza deber 

ser efectuada siempre y en lo posible en un número reducido de personas. 

 Deje el área de trabajo expuesta por 30 minutos en luz UV.   

 Limpie exhaustivamente con hipoclorito de sodio el área de trabajo (Repita 

este procedimiento 2 veces).  

 Limpie exhaustivamente con etanol al 75% el área de trabajo (Repita este 

procedimiento 2 veces). 

 Deje el área expuesta por 15 minutos en luz UV.  

 No ingrese objetos extraños al área de trabajo, que pueden generar 

contaminación cruzada (si es completamente indispensable, limpie dichos 

implementos con etanol,  hipoclorito antes de ingresarlos y expóngalo 

mínimo 15 min a luz UV). 

 Mantenga alícuotas de los reactivos que va a necesitar en cantidades, 

concentraciones y temperatura apropiadas (según se indica en los 

protocolos). Esto evitara contaminación de todo el volumen del reactivo. 

Sólo destape el reactivo cuando sea estrictamente necesario. 

 Los instrumentos tales como pipetas pasteur, probetas, beaker, tijeras, tubos 

falcón, tubos eppendorf, gasa, etc., deben estar estériles. 

 Finalizado el trabajo en cada área, realice la esterilización en lo posible 

dentro del área de trabajo, evite exponer los elementos o instrumental a 

otras áreas. 

 Las piezas metálicas del Dremel o del equipo de pulverización, deben ser 

lavadas con agua destilada, hipoclorito de sodio y finalmente con etanol. 
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Secarlas con papel absorbente (previamente esterilizado) y posteriormente 

dejarlas en exposición a luz UV por lo menos por 30 minutos.  

 Los elementos de plástico deben ser lavados con hipoclorito y etanol, 

secarlos con papel absorbente (previamente esterilizado) y posteriormente 

dejarlos en exposición a luz UV por lo menos por 30 minutos.  

 Después de algún procedimiento, los recipientes para descartar puntas, 

tubos, etc, deben ser esterilizados de manera rigurosa.  

 Utilizar un traje de bioseguridad por muestra procesada, estos deben estar 

estériles. 

 Mantenga siempre las áreas de trabajo limpias y estériles. 
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Descripción del Área Pre-PCR 

Ubicación: Laboratorio de ADN Antiguo, Edificio Gb 301 

El laboratorio de ADN antiguo cuenta con 5 Áreas que permiten la 

compartimentalización de cada una de las etapas del proceso, en este sentido en 

laboratorio se divide de la siguiente manera: 

1. Hall de acceso y recepción: Este es un espacio en el que no se requiere de un 

protocolo de bioseguridad dado que, básicamente, es una oficina 

 

2. Área de Pulverización: Pese a este nombre en esta área no solo se pulverizan las 

piezas óseas, sino que además se almacenan y se realizan análisis microscópicos 

de los tejidos 

3. Área de preparación de reactivos: En este espacio se preparan y almacenan 

todos los reactivos y alícuotas que se requieren para los diferentes procesos del 

laboratorio 

4. Área de extracción: Aquí se encuentran todos los equipos necesarios para la 

extracción del material genético, adicionalmente se almacena ese ADN hasta el 

momento que se requiera para su cuantificación o amplificación 

5. Área de montaje de la PCR: Todo lo concerniente al montaje de los reactivos 

necesarios para la PCR, la cuantificación y la adición del ADN antiguo se 

realiza en la cabina de flujo laminar que está ubicada en este espacio 

Adicionalmente previo al ingreso a cada área se cuenta con un espacio 

para que el investigador se prepare con el equipo de Bioseguridad necesario 

(Guantes, Gorro, tapabocas y traje Tyvek), antes de iniciar el trabajo se realizaba 

un minucioso proceso de limpieza y descontaminación del área y los 

implementos a utilizar  
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Esquema general del proceso para obtención de ADNa 

 

Figura 1. Esquema general de trabajo de piezas óseas recuperadas del hallazgo 
arqueológico Tibanica. El presente diagrama resume la totalidad de ensayos realizados en 
marco de este proyecto.  
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Tablas descripción trabajo metodológico 

Fase Tiempo 

precooling 15 min 

ciclo 1 2 min 

ciclo 2 2 min 

ciclo 3 2 min 
Tabla 1. Programa de pulverización Freezer Mill 

 

Reactivo Buffer 
Primer 
Foward 

Primer 
Reverse 

dNTP´s MgCl2 BSA UDG 
Taq 

Polimerasa 
ADN 

Concentración 
Final 

1X 0,4 M 0,4 M 200 M 1,5 mM 
0,025 
mg/
mL 

0,01 

U/L 2 U/l 

5,16E-
15- 5 

ng/L 

Tabla 2. Concentración de cada reactivo para la amplificación de ADN proveniente 
de material biológico antiguo 

 

Etapa                
Condiciones 

Tiempo Temperatura # Ciclos 

Activación 
2 min / 
10 min* 

94 C° 1 

Denaturación 30 seg 94 C° 

35 Alineamiento 30 seg ** 

Extensión 30 seg 72 C° 

Tabla 3. Condiciones de Termociclaje* El tiempo de Activación varía según las condiciones 
descritas para cada polimerasa, Taq Platinum requiere 2 minutos de activación mientras Taq 
Maxima Hot Start requiere 10 minutos 
** La temperatura de alineamiento varía según el fragmento a amplificar (Ver Tabla 4) 
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Fragmento 
Región 

hipervariable 
Segmento 

amplificado 
Tamaño del 

amplicón 

Temperatura 
de anillaje 

(C°) 

MPS1A 

HVI 

15989-16158 170 50 

MPS1B 16112-16237 126 50 

MPS2A 16190-16322 133 46 

MPS2B 16268-16410 143 48 

MPS3A 

HVII 

34-159 126 54 

MPS3B 109-240 132 46 

MPS4A 151-292 142 46 

MPS4B 220-377 158 47 

Tabla 4. Fragmentos sobrelapantes analizados para la región hipervariable I y II. La 
verificación del producto de PCR se realizó mediante un corrido en gel de Agarosa al 3%, la 
electroforesis se realizó a 90 Voltios por 45 minutos.   

 

Peso Categorías de acuerdo a la 
Tasa Relativa de Mutación 

HVI 

Categorías de acuerdo a la 
Tasa Relativa de Mutación 

HVII 

20 0-1 0-1 

15 1-2 1-2 

10 2-3 2-3 

5 3-4 3-4 

1 4-5 4-6 
Tabla 5. Peso de cada posición polimórfica de acuerdo a las categorías determinadas 
por otros autores según la tasa promedio de sustitución de las regiones 
hipervariables I y II del ADN mitocondrial 41 
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RESUMEN 

Introducción. El análisis de ADN antiguo (ADNa) a diferencia de otro tipo de 

investigaciones, requiere de la implementación de condiciones de 

infraestructura y metodológicas especializadas que garanticen la autenticidad 

de los resultados. Uno de estos criterios corresponde a la cuantificación del 

material genético, en la cual es común el uso de la PCR cuantitativa en Tiempo 

Real dada su sensibilidad y especificidad. La implementación de estas 

metodologías y condiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos 

de autenticidad hace dispendioso y costoso este tipo de investigación.  

Objetivo. Generar una estrategia de cuantificación del ADN mitocondrial de 

muestras altamente degradadas mediante un sistema sencillo y de fácil 

implementación  

Materiales y métodos: El sistema está basado en el uso de primers que 

permiten la amplificación especifica de fragmentos cortos del ADN mitocondrial. 

La posterior purificación de este fragmento permite generar una curva estándar 

con concentraciones acordes al estado de degradación de la muestra. 

Resultados: Se detectó ADN antiguo proveniente de restos óseos y tejidos 

momificados datados de diferente cronología. Adicionalmente el sistema 

permitió detectar la presencia de agentes inhibidores. 

Conclusión: La estrategia aquí planteada no solo es sencilla de implementar 

sino que puede reducir los costos de la investigación, adicionalmente permite la 

detección de ADNa en muestras altamente degradadas y la discriminación de 
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muestras que no poseen material genético de aquellas que poseen agente 

inhibidores. 

Palabras claves: ADN antiguo, ADN mitocondrial, Región hipervariable II, 

PCR en tiempo real, PCR cuantitativa, Miniprimers 
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Introduction. Unlike other molecular biology studies, ancient DNA (aDNA) 

analysis requires minimal methodological and infrastructure conditions, in order 

to guarantee that the results from the investigation are a product of aDNA 

analysis and not a result of contamination, implying valid results. One of the 

main criteria is the quantification of the amount of DNA, where quantitative real 

time PCR is frequently used based on its sensibility and specificity. 

Nevertheless implementing this and other technologies required for the analysis 

of these samples imply higher investigation costs and may have an adverse 

effect in the sample size capacity for the investigation groups. 

Objective. To propose a mitochondrial DNA quantification strategy suitable 

for highly degraded sample, through a simple and less expensive system. 

Materials and methods: The proposed system is based in the use of 

miniprimers for the specific amplification of mitochondrial DNA. The purification 

of this fragment allows the construction of a standard curve with concentrations 

consistent with the degradation state of the sample. 

Results: The methodological strategy was successful in the detection of 

DNA from bone age 600 years before the present (ybp) and mummified tissues 

age 5600 ybp. It was also possible to detect inhibitory substances. 

Conclusion: The present methodology is simpler that others and also could 

lower the investigation costs, in addition allows the detection of low amounts of 

DNA, and also differentiates samples with no DNA from those with inhibitory 

substances. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de ADN antiguo (ADNa) es un área complementaria a otras 

disciplinas, como la antropología y la arqueología, la cual enfoca sus esfuerzos 

en la reconstrucción y descripción de migraciones, estructura social y 

costumbres funerarias de comunidades antiguas 9,46. Consta de la aplicación de 

herramientas moleculares que permiten recuperar material genético muestras 

biológicas de relevancia histórica con una antigüedad superior a los 75 años 

48,69. 

A diferencia de otro tipo de muestras sometidas a análisis genéticos, las 

muestras antiguas, particularmente las recuperadas en contextos 

arqueológicos, han estado expuestas a agentes ambientales como: exposición 

al sol, químicos del suelo y/o humedad, entre otros, por periodos prolongados 

de tiempo, esto genera daños en el ADN que dificultan su obtención y 

procesamiento para su posterior análisis 49,50. Adicionalmente y como 

consecuencia de estos daños, este material genético presenta mayor 

susceptibilidad a la contaminación con ADN foráneo, particularmente ADN 

moderno, el cual puede provenir del personal encargado de la excavación y/o 

del mismo laboratorio 49. Considerando estas dificultades se han planteado una 

serie de requisitos mínimos técnicos y de infraestructura que se sugieren a los 

laboratorios dedicados a este tipo de estudios, con el fin de garantizar que sus 

resultados provienen del análisis de los restos óseos antiguos y no del producto 

de contaminación, es decir que los resultados son auténticos 52. 

Uno de los criterios de autenticidad más importantes en el desarrollo de 

proyectos con ADN antiguo es la cuantificación del número de copias de ADN, 
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donde se trata de relacionar el número de moléculas de ADN obtenidas, con el 

estado de conservación de los restos humanos. En este sentido se espera 

encontrar escasa cantidad de material genético a partir de muestras altamente 

degradadas, por el contrario, una alta cantidad de ADN podría sugerir la 

presencia de moléculas contaminantes en estas muestras que presentan mal 

estado de preservación 25. La cuantificación de ADNa no solo permite inferir la 

autenticidad de las muestras, sino que ademas aporta información relevante 

para la implementación y/o modificación de protocolos de extracción y 

amplificación acordes con la cantidad de material genético disponible 70. 

Considerando la necesidad de implementar sistemas de cuantificación 

idóneos para la detección de material genético antiguo, se plantea una 

estrategia que integra el uso de miniprimers para la amplificación de 

fragmentos cortos específicos de ADN mitocondrial, con la detección de estos 

fragmentos en tiempo real, esto, determinando la interacción del mismo con 

una sustancia fluorogénica 61,71.  

La implementación del sistema propuesto no solo es más económico, 

que los que se ofrecen en casas comerciales sino que además es 

suficientemente sensible para la detección y cuantificación especifica de 

material mitocondrial en muestras degradadas, adicionalmente permite la 

detección de agentes contaminantes en la muestra que puedan inhibir la 

reacción de amplificación. 

MATERIALES Y METODOS 

Selección de la muestra 
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Para el análisis genético de estas muestras se contó con la autorización 

de Intervención Arqueológica emitida por el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH) (No 45 para Ubaté y No 4194 para Tibanica). 

Las muestras de hueso analizadas provienen de 2 hallazgos arqueológicos de 

la región central de Colombia (Sabana de Bogotá) (Figura 1). El material óseo 

recuperado del sitio arqueológico Tibanica (Soacha) está asociado a fechas de 

C14 con 940 40 DC, 1.180  40 DC, y 1.350  40  DC, el material óseo de 

Ubaté está asociado a un sitio a cielo abierto de cazadores recolectores con 

dos fechas de C14 5.655  30 AP y 5.545  30 AP. Así mismo se procesó 

también tejido muscular proveniente de una de las momias (D0001) 

pertenecientes a la colección del Museo del Oro de Bogotá (Tabla 1). 

 Con el fin de construir una curva estándar específica para la 

cuantificación de ADN mitocondrial se incluyeron en el estudio un grupo de 

muestras recientes y una línea celular linfoide (9947A), este material genético 

fue procesado en un espacio diferente al área de trabajo con especímenes 

antiguos.  

Criterios de autenticidad 

 Se tuvieron en cuenta criterios de autenticidad mínimos: a) presencia de 

controles de extracción y amplificación, b) áreas de trabajo que separan 

físicamente los procesos Pre y Post PCR, c) áreas y reactivos exclusivos para 

el trabajo con material antiguo, d) verificación de la repetibilidad y la 

replicabilidad de los resultados en un laboratorio independiente, y e) la 

tipificación y cotejo de las secuencias obtenidas con los perfiles de los 

investigadores 6,52. 
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Extracción del material genético 

De las muestras de hueso se tomaron 3 cm del tercio medio de la diáfisis  

o fragmentos óseos con un peso aproximado de 3 gr, y 30 mg de tejido 

momificado. En el caso del material óseo, este fue sometido a un proceso de 

limpieza mecánica en la cual se remueve la totalidad del periostio y endostio 

por un proceso de desgaste mediante el uso de lijas de grano de 120. Posterior 

a la limpieza mecánica, la pieza ósea se sometió a un proceso adicional de 

limpieza en la que fue sometida a un periodo de 15 minutos de luz UV, seguida 

de lavados con SDS al 10%, Hipoclorito de Sodio libre de metales pesados, 

Etanol y Agua Mili-Q. La pieza ósea se dejó secar y posteriormente se 

pulverizó con ayuda del equipo Freezer Mill 6750 siguiendo el programa 

automático del equipo. El lavado y pulverización de los tejidos momificados fue 

igual al de las piezas óseas, modificando la exposición a UV por solo 5 minutos 

y siguiendo las modificaciones propuestas por el fabricante para el 

procesamiento de tejidos blandos 72.  

Se tomaron alícuotas de 300 mg del material pulverizado para 

someterlos a un proceso de digestión con proteinasa K en presencia de 

agentes emulsificantes y decalcificantes a una temperatura de 56 Cº por un 

periodo de tiempo superior a 12 horas. Para la obtención y purificación del 

material genético se consideraron 2 estrategias de extracción: extracción con 

Fenol/Cloroformo/Alcohol Isoamílico (25:24:1) tal como lo describen otros 

autores 73, y extracción basada en el uso resinas de Silica en presencia de 

sales caotrópicas haciendo uso del kit QIAamp® DNA Investigator Kit de la 

casa comercial QIAGEN, modificando las etapas previas a la interacción del 
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ADN con la membrana para permitir la inclusión de 300 mg de tejido al 

protocolo descrito por los fabricantes 72. 

El material genético reciente se obtuvo a partir de sangre de los 

investigadores involucrados en el proyecto, preservada en tarjetas FTA 

siguiendo el protocolo de extracción propuesto por este mismo kit 72. 

Cuantificación del material genético y análisis de datos 

El material genético extraído a partir de las muestras antiguas y las 

diluciones seriadas que constituyen la curva estándar, se detectó mediante la 

amplificación de un fragmento de 123 pares de bases de la región HVII, 

reportado por otros autores, y su posterior detección con el kit Eva Green Dye, 

el cual usa tintes fluorescentes que interactúan con ADN de doble cadena 61,71. 

Los resultados se recolectaron mediante el sistema de detección del sistema 

7500 Real-Time PCR System. Las condiciones de termociclaje fueron: 98C° 

por 30 segundos, 40 ciclos de 98 C° por 5 segundos y 55,5 C° por 30 

segundos. Se verificó la especificidad del producto amplificado realizando una 

curva de fusión baja las siguientes condiciones: 95C° por 15 segundos, 65C° 

por 1 minuto, 95C° por 15 segundos y 65C° por 15 segundos. 

Se verificó la veracidad de los resultados de los estándares y las 

muestras mediante el uso de réplicas en cada ensayo y su repetibilidad 

mediante múltiples replicas independientes realizadas en diferentes días. 

Diseño de la curva estándar 

El material genético amplificado de los controles realizados con ADN 

reciente se corrió en un gel de agarosa al 2,5% y se recuperó la banda de 126 
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pb la cual corresponde al fragmento de la región HVII desde la posición 34 

hasta la 159 del ADN mitocondrial. El ADN libre de dNTPs y primers fue 

purificado de la matriz de agarosa mediante el kit GeneJet Gel Extraction Kit 

siguiendo las recomendaciones del fabricante 74.  

Este ADN control purificado se cuantificó mediante espectrofotometría 

(Nanodrop 1000, Thermo Scientific) y se consideró como el ADN control para 

generación de la curva estándar, denominándose como P2_3A. A partir de una 

concentración inicial de 16,6 ng/l de P2_3A, se generaron diluciones seriadas 

con un factor 1:2 para generar 7 puntos en la curva estándar tal como se 

describe por otros autores 75. Sin embargo ensayos iníciales de esta estrategia 

de cuantificación indicaron que las muestras procesadas poseen 

concentraciones de ADN por debajo de los puntos generados por esta primera 

curva estándar, por esta razón fue necesario incluir 8 puntos adicionales 

partiendo de una concentración de 0,8 ng/l con un factor de dilución 1:10. Se 

rechazaron las curvas estándar con coeficiente de correlación menor al 0,95 y 

los puntos que se desviaban significativamente de la línea de tendencia. 

RESULTADOS 

Cuantificación de material genético mitocondrial 

Con la metodología propuesta se obtuvo una curva estándar con 15 

puntos que abarcan concentraciones desde 16 hasta 8 x 10-9 ng/l (7 copias 

por microlitro), con una correlación superior al 95% (Figura 2), con una 

eficiencia de reacción de 1,5.  

Cuantificación de muestras óseas antiguas  
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De las 2 estrategias de extracción consideradas, solo fue posible 

detectar material genético a partir de muestras biológicas procesadas con la 

estrategia de resinas de Silica, la veracidad de este sistema de extracción ha 

sido reportado por otros autores (17–19). Con este sistema de extracción y la 

estrategia de cuantificación propuesta, se lograron detectar señales replicables 

para la mayoría de las muestras con valores de desviación menores a 3 ciclos. 

Estos valores en conjunto con las estimaciones realizadas en la curva estándar 

indicaron que las muestras cuentan con una concentración promedio de  8,6 x 

10-14 ng/l, las muestras con concentraciones inferiores no pudieron replicarse 

(Tabla 2A y 2B). 

Se determinó la especificidad de la amplificación mediante la 

determinación de Temperaturas de fusión (Melting Temperature). Las curvas 

que muestran una temperatura de fusión del fragmento igual a 83,3 C° 

corresponden a fragmentos con valores de fusión específicos para el segmento 

de 126 pb amplificado en este ensayo. Adicionalmente, se detectaron 

fragmentos con temperaturas de fusión de 68,3 Cº que corresponden a 

dímeros de primers. Estos artefactos han sido detectados en reacciones 

previas de PCR, en las que se verificó el producto con geles de agarosa y se 

evidenció la amplificación preferencial de estos dímeros en los casos en los 

que la muestra antigua se caracterizaba por su baja concentración de ADN 

(Figura 3). 

Detección de inhibidores 

Para la detección de inhibidores en la muestra se adicionó 1 l de una 

de las muestras con detección o amplificación negativa a la reacción de 
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cuantificación de la línea celular 9947A. Este ensayo se realizó en 4 muestras 

con resultado negativo, donde en 3 de las cuales se logró detectar el efecto de 

sustancias que reducen la capacidad de amplificar correctamente el control 

positivo (Figura 4). 

La muestra 3190 no presentó ningún efecto sobre el control positivo, 

siendo así se considera que no hay presencia de agentes inhibidores, con lo 

cual la razón para la no amplificación de esta muestra es la ausencia o muy 

baja concentración de ADN en la misma (Figura 5). 

Para las muestras que presentaron evidencia de sustancias inhibidoras 

se detectó una reducción de la amplificación de aproximadamente el 97% 

(Figura 6). 

En ninguno de los ensayos realizados con muestras antiguas o controles 

negativos se evidenciaron señales que sugirieran la contaminación de alguna 

de la muestra o de los reactivos con ADN reciente. 

DISCUSIÓN 

Una de las principales fuentes de información en los análisis de 

poblaciones antiguas es el ADN mitocondrial, esto se debe en gran medida al 

alto número de copias de este genoma que pueden llegar a cientos y miles de 

copias en una célula humana 79, y una alta tasa de mutaciones que otorga gran 

diversidad a esta molécula 80. Pese a estos beneficios la manipulación del 

genoma mitocondrial en muestras óseas antiguas presenta un claro 

inconveniente en lo que se refiere a la susceptibilidad de estas muestras a ser 

contaminadas por ADN reciente foráneo o a material ambiental contaminante. 

La cuantificación del material genético obtenido a partir de muestras biológicas 
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antiguas, aunque no permite determinar qué moléculas corresponden a 

contaminantes, sí logra establecer un número inicial de copias y la detección de 

agentes inhibidores. Esto a su vez, permite plantear estrategias de extracción 

con las que se logra maximizar la cantidad de ADN que se puede obtener y 

plantear el uso agentes potenciadores de la PCR8. 

Pese a la gran cantidad de opciones comerciales que existen para la 

cuantificación de material genético no existe un producto que satisfaga la 

necesidad de determinar la concentración del ADN mitocondrial presente en la 

muestra, de igual manera no existe una alícuota comercial de ADN mitocondrial 

extraído que sirva como referente para plantear una estrategia de 

cuantificación especifica. En vista de esto otros autores han propuesto una 

estrategia que involucra amplificación especifica de un fragmento de ADN 

mitocondrial seguido de purificación y posterior cuantificación de este producto 

por espectrofotometría, todo esto para la generación de una curva estándar 

específica para cuantificar ADN mitocondrial 75. Pese a esto, las técnicas que 

dependen de la detección de sondas, requieren de una inversión adicional en el 

fluoromarcaje de las mismas, esto eleva los costos de la investigación. 

Adicionalmente los sistemas propuestos por otros autores dependen de la 

amplificación de fragmentos mayores a 200 pb, los cuales no logran ser 

detectados en muestras altamente degradadas48,56. En el presente trabajo se 

considera el uso de curvas estándar a partir de muestras amplificadas y 

posteriormente purificadas, sin embargo incorpora el uso de amplicones más 

cortos que favorecen la detección de ADN a partir de muestras altamente 

degradadas, adicionalmente integra un sistema de detección más económico y 
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asequible como lo es la metodología basada en la detección de ADN de doble 

cadena mediante el uso de tintes fluorescentes.  

La veracidad de los resultados obtenidos se estimó mediante la 

verificación de la replicabilidad de los resultados, tal como lo recomiendan otros 

autores para la detección de ADN de muestras altamente degradadas 81,82, 

adicionalmente en el caso de las muestras en las que no se obtuvieron 

resultados replicables se ha reportado que este tipo de resultados son 

coherentes para los casos de muestras en las que se reportan menos de 100 

copias por microlitro 83, tal como las que se reportan en el presente artículo. La 

baja concentración de estas muestras también afecto la eficiencia de estas 

muestras para las etapas posteriores de amplificación y secuenciación, sin 

embargo la autenticidad de este ADN pudo verificarse mediante la verificación 

de las secuencias de ADN mitocondrial en un ensayo independiente realizado 

por otro laboratorio (resultado no publicado).  

Adicional a los beneficios de sensibilidad y especificidad reportados para 

esta estrategia, el presente sistema permitió la detección de agentes 

inhibidores que también representan un reto al momento de procesar este tipo 

de muestras, esto representa un gran beneficio metodológico dado que permite 

implementar estrategias de amplificación diferenciales acordes a la dificultad 

particular que presente la muestra. 
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Tabla 1. Descripción de la muestra. Se presenta la información de la 

procedencia, edad, tipo de tejido y tamaño de muestra procesada ** No se 

cuenta con información de la ubicación y datación de los tejidos momificados 

recuperados de la colección del Museo del Oro. 

Nombre de la 
excavación 

Ubicación 
geográfica 

Tamaño de 
la muestra 

Datación 
por C14 , años 
antes del 
presente (ap) 

Tipo de 
tejido 

Ubate Ubate-
Cundinamarca 

6 5600 Fragment
os óseos 

Tibanica Soacha-
Cundinamarca 

19 600 Huesos 
largos y 
fragmentos 
de hueso 

N/A** Colección 
Museo del Oro 

3 N/A** Músculo 
momificado  
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Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de excavación.  

Esquema de Cundinamarca resaltando los municipios de Ubate y Soacha 

donde se ubican los sitios arqueológicos “Ubate” y “Tibanica” respectivamente.  
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Figura 2. Curva estándar para ADN mitocondrial. Curva estándar de 

ADN mitocondrial desde 16-8x10-9 ng/l. 
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Tabla 2. Ciclo umbral y concentración de ADN detectada para las 

muestras antiguas. Tabla 2A. Promedios de ciclo umbral y concentración de 

ADN. Tabla 2B Muestras con menos de 8,6 x 10-14 ng/µl (sin resultados 

replicables). 

Tabla 2A. 

Datació
n C14 (ap) 

Nomb
re de la 
muestra 

Cuantificación por PCR en tiempo 
real 

Ciclo 
umbral 
promedio 
(Ct) 

Desvia
ción 
estándar 
del Ct 

Concentra
ción de AND 

(ng/l) 

600 M813 36,01 1,32 9,07E-14 

M841 35,59 3,14 1,53E-14 

M1054 36,96 0,42 2,93E-14 

M1067 34,76 0,99 2,46E-13 

M2845 36,85 0,41 3,19E-14 

M2848 37,21 1,86 3,98E-14 

M3228 35,56 2,71 1,2E-14 

M3259 39,11 1,16 5,16E-15 

M3264 35,31 0,08 1,24E-13 

M3296 36,88 1,86 7,68E-14 

N/A D0000
1 

34,06 0,39 3,93E-13 

5600 Ub03 37,37 0,64 2,1E-14 

Ub05 37,15 2,00 4,56E-14 

UbC1
R1 

35,87 0,01 7,47E-14 

Concentración promedio de ADN (ng/l) 8,6E-14 

  

Tabla 2B. 

Datación C14 
(ap) 

Nombre de la 
muestra 

Cuantificación por PCR en tiempo 
real 

 Ciclo umbral 
(Ct) 

Concentración 

(ng/l) 

600 M117 37,22 8,23E-16 

M1189 37,98 4,02E-16 

M2834 37,03 9,77E-16 

M3111 37,08 9,34E-16 

M3267 37,74 5,06E-16 

5600 Ub04 39,82 7,23E-17 
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Figura 3. Curva de fusión de muestras biológicas antiguas. El indicador 

rojo resalta la presencia de una doble curva correspondiente a una muestra con 

baja concentración de ADN en la que predomino la detección de dímeros de 

primers. 
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Figura 4. Grafico de amplificación del control 9947A en ausencia o 

presencia de la muestra con sospecha con sustancias inhibidoras. Línea 

azul: señal de amplificación del control, Línea verde: señal del control en 

presencia de D00013. 
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Figura 5. Grafico de amplificación del control 9947A en ausencia o 

presencia de muestra con sospecha de sustancias inhibidoras. Línea azul: 

señal de amplificación del control, Línea verde: señal del control en presencia 

de M3190. 
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Figura 6. Ensayo de detección de sustancias inhibitorias. Promedio de 

concentración de copias por microlitro de ADN para la línea celular 9947A en 

ausencia o presencia de muestras con sospecha de contener sustancias 

inhibitorias.  Las 4 muestras negativas restantes presentan resultados similares 

al que se evidencia en la barra 9947A+M3190 
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Hallazgos moleculares asociados al análisis de muestras de 

Tibanica 

 El primer criterio de selección de individuos para el procesamiento genético 

se basa en la determinación del estado de conservación del esqueleto. Este 

parámetro parte del supuesto que sugiere que la conservación general de 

las piezas óseas está relacionada con la preservación del material genético al 

interior de las células84. En el presente análisis se encontró la presencia de 

piezas óseas con bajos niveles de conservación en los que segmentos de 

tejido presentaban integridad celular suficiente para recuperar material 

genético. En este caso de los 62 individuos que presentaban estos estados de 

conservación se logró recuperar material genético suficiente para el análisis 

de ADN mitocondrial en 33 de las muestras procesadas. Este resultado 

sugiere la necesidad de incorporar el análisis de tejido óseo mediante 

técnicas de microscopia con el fin de complementar la información de 

conservación del individuo y así contar con un sistema integral de selección 

de muestras. 

 Algunos individuos con buen estado conservación del esqueleto 

evidenciaron la presencia de agentes inhibidores que dificultaban el 

procesamiento del ADNa. Este fue el caso de 24 muestras, en las que pese al 

uso de diferentes protocolos de extracción, purificación y lavado del 

material genético extraído y dilución de la muestra para la amplificación, 

resulto imposible obtener ADNa en condiciones de calidad y cantidad 

suficiente como para obtener resultados repetibles de secuencia. 

 Se aplicaron diferentes estrategias de limpieza y pulverización de piezas 

óseas de diferente antigüedad. Dados los resultados obtenidos en términos 

de concentración de ADN y calidad del material genético se puede concluir 

que la mejor estrategia en términos de limpieza y obtención de polvillo de 

hueso es la de desgaste de la pieza ósea. Esta estrategia no solo es más 

simple y económica, dado que no se depende de la disponibilidad de 

Nitrógeno líquido, sino que además permite conservar la estructura de la 

pieza ósea, con lo que no se interfiere con el desarrollo de otros análisis de 

tipo anatómico. 
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 En términos de extracción, aunque la extracción con solventes orgánicos es 

uno de los métodos más tradicionales, la recuperación y purificación de 

ADNa a partir de estrategias basadas en el uso de resinas de Silica, presentó 

mejores resultados en términos de cantidad de ADNa obtenido. 

Adicionalmente, esta estrategia reduce la manipulación del material 

biológico en el proceso de extracción, con lo que se minimiza el riesgo de 

contaminación con material genético reciente. 

 Fue posible la implementación de una estrategia de cuantificación de ADN 

mitocondrial, cromosoma Y y Beta actina, suficientemente sensible para la 

detección de niveles de concentración de ADN menores a 1x10-3 ng/L y 

1x10-8 ng/L respectivamente. Adicionalmente, fue posible detectar la 

presencia de sustancias inhibidoras en las muestras antiguas. En lo que 

refiere al ADN autosomal la pobre preservación del material genético 

impidió que este tipo de ADN pudiera detectarse. 

 El entrenamiento para la tipificación de ADN autosomal en muestras 

complejas se llevo a cabo durante el periodo de la pasantía en la Universidad 

do Rio de Janeiro. El producto de este trabajo se presento en una publicación 

en el Journal of Forensic Science International: Genetics (Articulo anexo: “Y 

Chromosome STR haplotypes in different ethnic groups of Vietnam”)  

 En general para el total de muestras analizadas se procuró la tipificación de 

fragmentos cortos de HVI y HVII; este análisis arrojo resultados positivos 

para ambos fragmentos para el 74,3% de las muestras. Al hacer un análisis 

de regresión logística de la información de longitud de fragmento obtenido 

de HVI en relación con el éxito en la obtención de información de HVII, se 

encontró que aquellos individuos en los que solo se obtuvieron segmentos 

de menos de 200 pb en HVI, no se reportaban resultados positivos para 

HVII (P-value = 0,022).  

 Se obtuvo ADNa autentico a partir del 57,7% de las muestras analizadas; 

estos resultados pudieron verificarse en ensayos de repetibilidad o 

replicabilidad. 

 Pese a la presencia de señales artefactuales en las secuencias obtenidas fue 

posible la asignación de haplotipos y haplogrupos para más del 60% de las 

muestras analizadas. 
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Y Chromosome STR haplotypes in different ethnic groups of Vietnam 

Letter to the Editor  

 

Dear Editor, 

Short tandem repeats (STRs) located at the male specific region of the Y 

chromosome are widely used in studies of population genetics and human 

identification. Because of the non-recombining nature of these markers, they can be 

combined in haplotypes with a high discrimination capacity between individuals 

inside populations. Its application to the forensic field requires the previous 

knowledge on population profile concerning haplotype frequencies and possible 

geographic and/or ethnic substructure. 

In this letter we report the results of a study of 17 Y-STRs in a sample of 

unrelated males living in different districts of Vietnam, most belonging to the main 

ethnic group (Kinh) and the remaining are from other minority ethnic groups (Tay, 

Mong, Nung, Hoa and Thai).  

The Socialist Republic of Vietnam has about 89 million inhabitants distributed 

in 54 official ethnic communities. The most important language of the country is the 

Vietnamese, which is the native language of the Kinh. The Kinh is the main ethnic 

community and the Tay, Thai, Hoa, Muong, Khmer and Mong (Hmong) are those 

with larger population sizes among the minority groups, being represented by at least 

1 million people [1].  

The Viet or Kinh people originated in a geographic area that is now part of 

northern Vietnam and southern China. According to the Vietnam Population and 

Housing Census, 2009 [2] this ethnic group has a population of 73,594,427 people, 

accounting for 85.7% of the total population of Vietnam. The Kinh people are spread 
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across the whole Vietnam, and in some other countries, but they are more 

concentrated in plains and urban areas.  

The Tay is the second largest ethnic group in Vietnam, with a population of 

1,626,392 people (1.895%) [2]. Most Tay people live in the Northeast provinces, 

along the valleys and the lower slopes of the mountains.  

According to the census from 2009 [2] the Mong is the sixth largest group in 

Vietnam with a population of 1,068,189 people (1.244%), most living in mountainous 

regions, at altitudes from 800 to 1500 m above the sea level. In Vietnam, they occupy 

a relatively large geographical area, including most of the northern mountainous 

provinces bordering China and Laos, mainly in the northwestern provinces of the 

Northeast region.  

The Nung have a close relationship with the Tay and the Choang (Zhuang). 

They have a population of 968,800 people (1.123%) [2], which are mainly 

concentrated in the northeastern province of the Tonkin region, along the border with 

China.  

The Hoa are a group of people coming from China, which according to the 

classification of the People's Republic of China belong to the Han ethnic group. In 

Vietnam they represent a population of 823,071 people (0.96%), which is 

concentrated in Ho Chi Minh City (414,045 people, accounting for 50.3% of the total 

Hoa population in Vietnam). 

In this study, a total of 218 samples were collected from different cities, 

namely Hai Phong (all from Kinh ethnic group), Da Nang (Kinh group), Hanoi (most 

from the Kinh group) and Ho Chi Minh (Kinh and Hoa groups), as well as from rural 

areas in Lao Cai (Mong group) and Cao Bang (Tay, Nung and Kinh groups) provinces 

(see Fig. S1A). DNA was extracted by an organic method.  



All samples were genotyped for the AmpFLSTR®YFiler® PCR 

Amplification kit (Applied Biosystems, Foster City, CA) markers, following 

manufacturer’s instructions. The results are listed in Table S1, along with information 

on sampling place and ethnic group for each sample. Haplotype data are included in 

the YHRD (http://www.yhrd.org) under the following accession numbers: Vietnam 

[Kinh] YA003984, Vietnam [Mong] YA003985, Vietnam [Tay] YA003986, Vietnam 

[Nung] YA003987, Vietnam [Hoa] YA003988. 

The haplotype diversity, calculated according to Nei (1987), was high in all 

samples, except in Lao Cai district group (Table 1). In the sample of 59 unrelated 

individuals from Lao Cai, just 36 have unique haplotypes; the remaining haplotypes 

are shared among 2 to 4 individuals. In the other district groups, a single case of 

shared haplotypes was found for two samples from Cao Bang (n=41). No shared 

haplotypes were detected among samples from different districts. In the overall 

Vietnamese sample, haplotype diversity was 0.9991±0.0006, with an average value of 

gene diversity over loci of 0.633±0.160. 

Based on the pairwise FST genetic distances, calculated using the software 

Arlequin 3.5.1.2 [3], significant differences were observed between Lao Cai and other 

regions, except Hai Phong, at a significance level of 0.003 (after applying the 

Bonferoni’s correction for multiple tests) (see Figure 1). No statistically significant 

differences were detected between the remaining samples. The comparison of our 

samples from Hanoi and Ho Chi Minh with two other samples from the same regions 

[4,5] did not reveal statistically significant differences as well (FST=0.01093; 

p=0.09791±0.0028 and FST=-0.01369; p=0.92832±0.0025, respectively).      

These results could be explained by the different ethnic composition of the 

samples from each region. All samples from Lao Cai are from individuals that belong 



to the Mong ethnic group; the samples from Cao Bang is represented by Kinh, Tay 

and Nung individuals; and the remaining population samples comprise mainly Kinh 

people (see Table S1). Therefore, a new analysis was performed between the three 

main ethnic groups represented in our sample from Vietnam: Kinh (n=123), Tay 

(n=21) and Mong (n=59). Because of the low sample size, samples from Nung (n=7), 

Hoa (n=7) and Thai (n=1) ethnic groups were not considered for this analysis. The 

results showed significant differences between the Kinh and Mong (FST=0.10476; 

p<0.000005) and between the Tay and the Mong (FST=0.13912; p<0.000005); no 

significant difference was found between the Kinh and the Tay (FST=-0.00206; p= 

0.55004±0.0054). 

Comparisons were also performed between Vietnam and other populations 

from South East and East Asian countries including China, Japan, Taiwan, Thailand, 

Vietnam, Malaysia and Indonesia [4-6]. Samples from the same country and ethnic 

group were pooled whenever non-differentiation p-values were obtained for pairwise 

FSTs (see Fig. S1B for details and references on samples used for comparisons). 

Significant differences were found between the Mong ethnic group and all other 

samples (Table S2); and no differences were detected among the other two 

Vietnamese samples (Kinh and Tay) and Thailand. In the MDS plot of the pairwise 

genetic distances (Fig. S2), the Kinh and Tay group together, near to Thailand, also 

part of the Indochina territory. These are closer to Indonesia and the Malay from 

Singapore than to the East Asian populations. The Mong keep far apart from all other 

populations, with strong signals of genetic drift and isolation from the remaining 

populations from South East Asia.   

In summary, the results of the present study showed low heterogeneity among 

distant districts in Vietnam, demonstrating that a geographic criterion is not the most 



adequate for the structure definition of a forensic database. Meanwhile, it is important 

to take into account that many different ethnic groups exist in the country, which can 

lead to a significant differentiation of some neighbor districts. 

This paper strictly followed the requirements of the guidelines for publication 

of population data [7,8]. 
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Figure 1. Multidimensional scaling plot of the pairwise FST genetic distances 

calculated between the samples from Vietnam (Stress=0.006) 

 

  



Table 1. Halotype diversity estimates for the six studied population groups and in the 

overall sample from Vietnam. 

 

  Haplotype diversity 

Cao Bang 0.9988 ± 0.0057 

Lao Cai 0.9877 ± 0.0058 

Hanoi 1.0000 ± 0.0068 

Ho Chi Minh 1.0000 ± 0.0086 

Hai Phong 1.0000 ± 0.0202 

Da Nang 1.0000 ± 0.0065 

Total 0.9991 ± 0.0006 



Figure 1. Multidimensional scaling plot of the pairwise Fst genetic distances 

calculated between samples from different regions of Vietnam (Stress=0.006) 

 

 

Note: significance level is 0.0033 (after applying Bonferroni’s correction) 
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   Cao Bang  Lao Cai  Ha Noi  Ho Chi Minh Hai Phong  Da Nang 

    Cao Bang * < 5E-05 0.1564 0.1338 0.7447 0.2387 

    Lao Cai 0.1749 * < 5E-05 < 5E-05 0.0035 < 5E-05 

    Ha Noi 0.0117 0.0869 * 0.7203 0.9982 0.6051 

    Ho Chi Minh 0.0138 0.0785 -0.0094 * 0.8872 0.1104 

    Hai Phong -0.0139 0.0849 -0.0361 -0.0228 * 0.9639 

    Da Nang 0.0071 0.1458 -0.0056 0.0177 -0.0286 * 
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Supplementary Figure S1: Maps showing: (A) Vietnam with the location and size of the 

samples genotyped in the present work; (B) South East and East Asian regions with the 

location of the samples that were compared in this study. 

 

 

Footnote to B: the samples indicated in the map correspond to Japan (obtained by pooling 

data from Shizuoka [5], Gunma [5], Ibaraki [5], Tokyo [5], as well as 100 random samples 

selected from four major islands of Japan, i.e. Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu 

[6]), China (Minnan Han, Han and Dai [5]), South Korea [5], Indonesia [4], Philippines 

(pooled data from [4] and [5]), Taiwan Han [4], Thailand [4] and Singapore (Han, Indian and 

Malay [5]). 
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Supplementary Table S1: List of haplotypes found in a sample of 218 unrelated males from 

Vietnam for the Y-STRs included in the YFiler kit.  
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CB04 Cao Bang [Tay] 16 12 28 23 10 12 12 11,18 10 11 14 19 18 18 19 12 

CB05 Cao Bang [Nung] 15 12 28 23 10 14 13 13,14 10 11 14 18 15 17 20 12 

CB07 Cao Bang [Kinh] 15 13 29 23 12 11 14 11,18 10 10 14 19 15 16 21 12 

CB08 Cao Bang [Kinh] 14 13 30 24 11 13 14 13,19 10 13 14 18 14 18 21 11 

CB10 Cao Bang [Tay] 15 13 29 25 11 13 14 15,22 10 12 14 18 15 18 23 11 

CB12 Cao Bang [Nung] 17 13 29 23 11 13 14 13,18 10 14 14 18 15 18 23 11 

CB18 Cao Bang [Tay] 16 13 29 24 11 13 14 14,18 11 12 14 18 15 19 21 11 

CB21 Cao Bang [Tay] 14 13 29 23 10 15 14 12,13 10 11 14 19 15 17 21 12 

CB22 Cao Bang [Kinh] 16 13 29 23 10 13 14 13,18 10 13 14 18 15 18 21 11 

CB27 Cao Bang [Kinh] 15 14 29 24 10 13 13 12,17 10 11 14 18 14 16 21 11 

CB29 Cao Bang [Nung] 15 13 31 25 11 13 14 13,19 10 12 14 18 15 16 22 11 

CB31 Cao Bang [Nung] 16 14 31 24 10 13 14 14,18 11 11 14 18 15 16 20 10 

CB35 Cao Bang [Kinh] 16 13 31 25 10 13 14 14,19 10 13 14 18 15 17 22 10 

CB37 Cao Bang [Kinh] 15 13 30 24 10 13 14 14,18 11 11 14 18 15 16 20 10 

CB40 Cao Bang [Tay] 14 12 30 24 10 11 12 15,15 11 11 15 19 14 16 20 12 

CB41 Cao Bang [Tay] 15 14 31 25 11 13 14 15,20 10 12 14 18 15 15 21 11 

CB43 Cao Bang [Tay] 15 14 31 25 11 13 14 15,19 10 12 14 18 15 15 21 11 

CB45 Cao Bang [Tay] 14 13 28 24 10 14 12 13,21 11 12 16 20 17 18 20 15 

CB46 Cao Bang [Tay] 15 12 30 24 10 13 15 15,16 10 11 14 18 15 18 22 10 

CB47 Cao Bang [Tay] 16 13 28 25 10 13 12 13,19 10 13 15 21 15 18 23 12 

CB49 Cao Bang [Tay] 15 13 30 24 11 13 14 13,17 10 12 14 17 15 16 22 11 

CB51 Cao Bang [Tay] 15 12 30 24 10 13 15 15,16 10 11 14 18 15 18 22 10 

CB55 Cao Bang [Tay] 16 13 30 24 11 13 14 13,19 10 12 14 18 15 18 21 11 

CB58 Cao Bang [Tay] 12 13 29 23 10 11 13 12,17 10 13 16 19 14 17 21 10 

CB59 Cao Bang [Kinh] 15 13 29 24 11 13 14 13,19 10 12 14 18 15 17 23 11 

CB60 Cao Bang [Kinh] 17 14 30 24 10 13 13 13,19 10 12 14 18 15 18 21 11 

CB63 Cao Bang [Tay] 15 15 31 25 11 13 14 15,19 10 12 14 18 15 15 21 11 

CB64 Cao Bang [Tay] 16 12 28 24 11 13 15 12,20 10 12 14 18 15 17 23 11 

CB67 Cao Bang [Kinh] 16 13 28 25 10 13 12 13,18 10 12 14 20 15 17 23 12 

CB71 Cao Bang [Tay] 15 13 29 25 11 13 14 15,21 10 12 14 18 15 17 22 11 

CB72 Cao Bang [Kinh] 14 13 30 24 11 13 14 15,15 10 12 14 18 15 18 21 11 

CB73 Cao Bang [Kinh] 14 13 29 24 10 12 13 12,13,14 10 13 15 19 15 17 21 11 

CB74 Cao Bang [Nung] 15 13 29 25 11 13 13 13,17 10 12 14 18 15 16 22 11 

CB75 Cao Bang [Tay] 15 12 29 23 10 13 14 14,16 10 11 14 18 15 18 22 10 

CB76 Cao Bang [Kinh] 17 13 30 24 11 13 13 13,19 10 11 14 18 15 18 22 11 

CB80 Cao Bang [Kinh] 14 12 28 25 10 14 12 13,16 11 14 15 20 15 18 20 11 

CB82 Cao Bang [Tay] 14 14 31 23 11 14 13 11,12 11 12 14 19 15 15 24 12 

CB85 Cao Bang [Kinh] 16 13 28 25 10 13 12 13,18 10 12 15 21 15 17 23 12 

CB112 Cao Bang [Nung] 15 14 30 25 10 13 14 15,19 11 11 14 18 16 16 21 10 

CB115 Cao Bang [Tay] 15 14 31 25 11 13 14 14,20 10 12 14 18 15 15 21 11 

CB118 Cao Bang [Tay] 15 14 31 25 11 13 14 14,14 10 12 14 18 15 15 21 11 

LC04 Lao Cai [Mong] 14 12 27 23 10 14 12 13,19 11 12 15 20 15 16 20 12 

LC06 Lao Cai [Mong] 14 12 27 23 10 14 12 13,19 11 12 15 20 15 16 20 12 

LC09 Lao Cai [Mong] 17 12 28 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 14 19 23 12 

LC10 Lao Cai [Mong] 14 12 30 24 10 11 13 15,15 11 12 15 19 14 16 19 12 



LC13 Lao Cai [Mong] 17 12 28 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 19 23 12 

LC15 Lao Cai [Mong] 16 12 27 24 10 13 12 13,23 10 12 15 20 15 19 23 12 

LC19 Lao Cai [Mong] 14 12 27 23 10 14 12 13,19 11 12 15 20 15 16 20 12 

LC20 Lao Cai [Mong] 17 12 28 24 10 13 12 13,22 10 11 14 20 15 18 23 12 

LC21 Lao Cai [Mong] 18 12 28 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 19 23 12 

LC22 Lao Cai [Mong] 15 13 29 24 10 11 15 11,12 10 11 14 21 15 15 23 11 

LC23 Lao Cai [Mong] 17 12 28 24 10 13 12 13,22 10 11 15 19 15 18 22 12 

LC25 Lao Cai [Mong] 17 12 28 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 18 23 12 

LC27 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,20 10 10 15 19 15 17 23 12 

LC32 Lao Cai [Mong] 14 13 30 24 10 14 12 13,19 11 12 14 20 14 19 20 12 

LC33 Lao Cai [Mong] 14 13 30 24 10 14 12 13,19 11 12 14 20 14 19 20 12 

LC35 Lao Cai [Mong] 14 12 29 24 10 11 13 15,15 11 11 15 19 14 17 19 12 

LC37 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,20 10 10 15 19 15 17 23 11 

LC39 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 11 13 12 13,21 10 10 15 20 14 17 24 12 

LC40 Lao Cai [Mong] 15 14 31 24 10 12 14 15,17 10 11 14 18 15 16 20 10 

LC44 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,20 10 10 15 19 15 17 23 11 

LC45 Lao Cai [Mong] 15 13 29 22 10 14 13 13,13 10 12 15 18 14 15 23 11 

LC46 Lao Cai [Mong] 14 12 29 24 10 11 13 15,15 11 11 15 19 14 16 19 12 

LC49 Lao Cai [Mong] 15 13 29 24 10 11 15 11,11 10 11 14 21 15 15 22 12 

LC50 Lao Cai [Mong] 15 12 28 23 10 12 12 12,17 10 13 14 20 15 18 19 11 

LC51 Lao Cai [Mong] 15 13 29 23 11 11 14 11,11 10 11 15 21 15 15 21 11 

LC53 Lao Cai [Mong] 15 12 29 24 10 13 13 12,18 10 10 15 19 14 17 21 11 

LC54 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,20 10 10 15 19 15 17 23 11 

LC56 Lao Cai [Mong] 14 13 30 23 11 15 13 12,15 10 11 14 19 15 18 21 12 

LC58 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 14 12 12,21 10 10 15 20 14 17 22 12 

LC60 Lao Cai [Mong] 16 12 28 24 10 13 12 13,23 10 11 15 20 15 18 22 12 

LC65 Lao Cai [Mong] 15 13 29 23 11 11 14 11,11 10 11 15 21 15 15 21 11 

LC66 Lao Cai [Mong] 16 13 29 24 11 13 14 13,18 10 13 14 18 15 18 22 11 

LC67 Lao Cai [Mong] 17 12 30 24 10 13 12 13,20 10 11 15 20 14 17 23 12 

LC69 Lao Cai [Mong] 17 12 27 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 18 23 12 

LC71 Lao Cai [Mong] 16 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 19 22 12 

LC72 Lao Cai [Mong] 17 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 20 22 12 

LC73 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 19 24 12 

LC78 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,21 10 10 15 20 14 17 23 11 

LC80 Lao Cai [Mong] 17 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 18 22 11 

LC81 Lao Cai [Mong] 17 12 28 25 10 13 12 13,23 10 11 15 20 16 18 24 12 

LC82 Lao Cai [Mong] 17 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 18 22 11 

LC83 Lao Cai [Mong] 17 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 18 22 11 

LC84 Lao Cai [Mong] 17 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 18 22 11 

LC85 Lao Cai [Mong] 15 13 29 23 11 11 14 11,11 10 11 15 21 15 15 21 11 

LC86 Lao Cai [Mong] 17 13 29 24 10 13 12 13,22 10 11 15 20 15 19 22 12 

LC88 Lao Cai [Mong] 16 13 30 24 11 13 14 13,18 10 13 14 18 15 18 22 11 

LC89 Lao Cai [Mong] 14 13 30 23 11 15 13 12,15 10 11 14 19 15 18 21 12 

LC94 Lao Cai [Mong] 15 12 27 25 10 13 12 15,18 10 12 14 18 14 17 23 12 

LC96 Lao Cai [Mong] 15 13 29 24 11 11 15 11,11 10 11 14 21 15 15 21 11 

LC97 Lao Cai [Mong] 17 12 29 24 10 13 12 13,21 10 10 15 19 15 17 23 12 

LC103 Lao Cai [Mong] 14 14 32 23 10 14 13 11,12 11 11 14 19 17 16 24 12 

LC105 Lao Cai [Mong] 17 12 28 24 10 13 12 12,22 10 11 15 20 15 19 23 12 

LC111 Lao Cai [Mong] 15 12 28 24 10 14 13 13,14 10 10 14 18 17 16 19 12 

LC112 Lao Cai [Mong] 15 12 28 24 10 14 13 13,14 10 10 14 18 17 16 19 12 

LC114 Lao Cai [Mong] 16 11 27 24 10 13 12 13,20 10 11 15 20 15 18 23 12 

LC115 Lao Cai [Mong] 16 11 27 24 10 13 12 13,20 10 11 15 20 15 18 23 12 



LC116 Lao Cai [Mong] 16 13 29 24 11 13 14 13,18 10 13 14 18 15 18 22 11 

LC118 Lao Cai [Mong] 16 12 27 25 10 12 12 12,19 10 12 14 19 14 18 21 12 

LC119 Lao Cai [Mong] 16 12 27 25 10 12 12 12,19 10 12 14 19 14 18 21 12 

HN01 Hanoi [Kinh] 16 14 30 24 11 13 14 12,13,18 10 12 14 18 15 19 21 11 

HN02 Hanoi [Kinh] 15 13 30 23 10 11 14 11,18 10 10 14 20 15 16 20 12 

HN03 Hanoi [Kinh] 15 12 29 23 10 12 12 12,16 10 13 14 19 16 16 19 12 

HN04 Hanoi [Kinh] 16 11 28 25 11 13 14 14,17 10 12 14 18 14 18 21 10 

HN05 Hanoi [Kinh] 15 12 28 25 10 13 12 12,20 10 12 14 19 13 15 23 12 

HN06 Hanoi [Kinh] 17 13 30 25 10 13 12 14,19 10 11 14 20 14 19 23 12 

HN07 Hanoi [Kinh] 16 11 28 25 11 13 14 13,18 10 11 14 19 14 19 21 10 

HN08 Hanoi [Kinh] 15 13 30 24 10 13 14 13,18 10 11 14 17 15 18 20 11 

HN09 Hanoi [Nung] 15 13 29 25 10 13 14 15,21 10 12 14 18 15 17 22 11 

HN10 Hanoi [Kinh] 16 12 27 24 10 13 14 13,18 10 12 14 18 15 17 21 11 

HN11 Hanoi [Kinh] 14 12 28 24 9 14 11 12,20 11 14 15 20 15 18 21 12 

HN12 Hanoi [Kinh] 16 13 29 24 10 11 15 11,18 10 12 14 21 15 18 21 12 

HN13 Hanoi [Kinh] 17 14 29 24 10 13 12 12,20 10 12 14 19 14 18 23 13 

HN14 Hanoi [Kinh] 14 13 29 22 10 14 13 13,13 10 12 15 18 15 14 21 12 

HN15 Hanoi [Kinh] 17 12 29 25 11 13 14 13,18 10 12 14 18 15 18 22 11 

HN18 Hanoi [Kinh] 15 13 28 24 10 13 12 13,13 10 12 14 21 15 17 23 12 

HN20 Hanoi [Kinh] 15 14 30 25 10 13 14 15,19 10 11 14 18 15 16 21 11 

HN21 Hanoi [Kinh] 15 13 29 24 10 10 12 15,17 10 11 14 19 15 20 20 11 

HN22 Hanoi [Kinh] 13 14 30 24 6 14 14 16,20 12 11 14 19 17 16 22 10 

HN23 Hanoi [Kinh] 17 12 27 23 10 13 13 13,20 10 13 15 22 15 17 23 11 

HN24 Hanoi [Kinh] 15 14 30 25 10 13 14 16,19 10 11 14 18 16 15 21 11 

HN25 Hanoi [Kinh] 15 13 29 25 10 13 15 16,20 10 11 14 18 16 15 22 11 

HN26 Hanoi [Kinh] 16 13 29 24 11 13 14 13,16 10 13 14 18 15 18 22 11 

HN27 Hanoi [Kinh] 15 13 29 23 11 13 14 12,17 11 13 14 18 14 17 21 12 

HN28 Hanoi [Kinh] 15 13 28 25 10 14 14 17,20 10 12 14 18 15 18 22 11 

HN29 Hanoi [Kinh] 16 13 30 24 11 13 14 13,19 10 12 14 18 15 17 22 11 

HN30 Hanoi [Kinh] 17 13 29 23 10 13 14 13,18 10 14 14 18 14 18 21 11 

HN31 Hanoi [Kinh] 17 11 28 25 11 13 14 13,18 11 12 14 18 14 18 21 10 

HN32 Hanoi [Kinh] 16 13 29 25 11 13 14 15,19 11 12 14 18 15 16 22 11 

HN43 Hanoi [Kinh] 16 14 31 24 10 13 14 13,20 10 13 14 19 15 17 21 11 

HN44 Hanoi [Kinh] 16 13 28 24 10 13 12 13,18 10 12 15 21 15 18 23 12 

HN45 Hanoi [Kinh] 16 13 30 24 11 13 14 19,20 10 13 14 18 15 17 22 11 

HN47 Hanoi [Kinh] 15 12 29 22 11 12 12 12,17 10 12 15 19 15 17 19 12 

HN48 Hanoi [Thai] 14 12 28 24 10 14 12 13,16 11 12 15 20 15 19 21 12 

HN49 Hanoi [Kinh] 15 12 28 25 10 14 12 13,17 11 11 15 20 15 17 21 12 

HCM04  Ho Chi Minh [Kinh] 16 11 27 25 11 13 14 13,18 10 12 14 18 14 18 21 10 

HCM09  Ho Chi Minh [Hoa] 16 12 27 25 10 15 12 12,20 10 11 14 19 15 19 21 12 

HCM11  Ho Chi Minh [Hoa] 15 12 27 23 11 14 13 13,13 10 12 14 18 16 14 23 13 

HCM14  Ho Chi Minh [Kinh] 16 13 29 24 10 13 14 12,17 10 11 14 18 15 16 21 12 

HCM15  Ho Chi Minh [Kinh] 16 14 29 25 10 13 12 13,18 10 12 15 21 15 18 23 12 

HCM18  Ho Chi Minh [Kinh] 15 12 30 23 10 12 12 12,12 11 12 14 21 15 19 24 14 

HCM24  Ho Chi Minh [Hoa] 16 14 30 24 10 13 14 12,19 10 12 14 18 16 15 21 12 

HCM27  Ho Chi Minh [Kinh] 16 12 28 25 10 13 12 12,19 10 12 14 19 14 17 23 11 

HCM29  Ho Chi Minh [Hoa] 16 12 28 25 10 13 12 12,20 10 11 14 19 14 16 20 12 

HCM30  Ho Chi Minh [Hoa] 15 14 29 25 10 13 14 15,19 10 11 14 18 16 15 21 11 

HCM36  Ho Chi Minh [Hoa] 15 13 29 25 11 13 14 16,21 10 12 14 18 15 15 21 11 

HCM40  Ho Chi Minh [Kinh] 15 13 28 24 11 14 12 13,22 10 11 15 19 15 18 21 11 

HCM41  Ho Chi Minh [Kinh] 15 13 29 25 11 13 14 19,19 10 12 14 18 15 20 23 11 

HCM43  Ho Chi Minh [Kinh] 16 13 28 23 10 13 12 12,18 10 11 15 20 15 19 21 12 



HCM45  Ho Chi Minh [Kinh] 15 13 29 23 11 13 14 12,17 11 13 14 18 14 18 21 12 

HCM56  Ho Chi Minh [Kinh] 15 13 28 24 10 13 14 12,18 10 13 14 18 17 17 21 12 

HCM58  Ho Chi Minh [Kinh] 15 13 29 23 10 13 14 12,21 10 13 14 18 15 17 23 11 

HCM62  Ho Chi Minh [Kinh] 17 12 28 23 11 13 12 12,19 10 11 14 19 14 17 21 12 

HCM64  Ho Chi Minh [Kinh] 15 14 30 23 11 11 14 11,18 10 11 14 21 15 17 21 11 

HCM68  Ho Chi Minh [Hoa] 15 12 28 24 11 13 13 15,18 10 11 13 18 15 18 23 10 

HCM71  Ho Chi Minh [Kinh] 13 13 31 24 10 12 13 14,15 11 11 13 20 15 17 22 10 

HCM72  Ho Chi Minh [Kinh] 15 14 30 24 10 13 14 13,18 10 12 14 18 16 19 22 11 

HCM77  Ho Chi Minh [Kinh] 14 12 28 22 10 14 11 13,17 10 14 15 19 15 15 23 12 

HCM92  Ho Chi Minh [Kinh] 16 11 27 25 11 13 14 13,18 10 12 14 17 14 18 21 10 

HCM93  Ho Chi Minh [Kinh] 15 13 29 24 10 13 14 14.2,20 10 11 14 17 16 15 21 11 

HCM96  Ho Chi Minh [Kinh] 16 13 30 25 12 13 14 13,19 10 11 14 18 15 17 21 11 

HCM99  Ho Chi Minh [Kinh] 15 14 29 23 10 12 12 12,19 11 12 15 19 16 18 21 12 

HCM100  Ho Chi Minh [Kinh] 16 13 29 23 10 13 12 15,17 10 11 15 20 15 17 21 12 

HCM104  Ho Chi Minh [Kinh] 15 14 30 25 11 11 13 13,13 10 12 14 21 15 16 22 12 

HCM105  Ho Chi Minh [Kinh] 16 14 31 24 11 13 14 13,20 10 12 14 18 15 16 23 11 

HP02 Hai Phong [Kinh] 14 13 29 23 10 15 13 12,13 10 11 14 19 15 16 21 12 

HP08 Hai Phong [Kinh] 14 12 28 24 10 14 12 14,18 11 12 15 20 15 17 20 12 

HP11 Hai Phong [Kinh] 16 13 29 23 10 13 14 13,18 10 12 14 18 15 19 21 11 

HP14 Hai Phong [Kinh] 15 14 30 23 10 11 15 11,19 10 11 14 21 15 16 21 11 

HP16 Hai Phong [Kinh] 15 14 30 24 10 13 14 15,20 10 11 14 18 15 15 21 11 

HP18 Hai Phong [Kinh] 16 12 28 24 11 13 14 13,18 10 12 14 18 15 18 21 11 

HP40 Hai Phong [Kinh] 16 13 28 25 10 13 12 13,20 10 14 15 21 15 17 22 12 

HP47 Hai Phong [Kinh] 15 14 30 22 10 13 14 15,19 10 11 14 18 16 15 21 11 

HP80 Hai Phong [Kinh] 16 15 33 25 10 13 13 11,19 10 11 14 18 15 20 23 11 

HP96 Hai Phong [Kinh] 17 13 28 24 12 13 14 13,18 11 13 14 18 15 16 22 11 

HP105 Hai Phong [Kinh] 15 12 28 25 10 13 12 12,20 10 12 14 19 13 18 23 12 

HP107 Hai Phong [Kinh] 15 12 29 24 10 14 12 13,17 11 13 15 20 14 16 20 12 

HP114 Hai Phong [Kinh] 16 11 27 26 10 13 13 13,18 10 12 14 18 14 18 21 10 

HP123 Hai Phong [Kinh] 15 13 30 24 12 13 15 13,18 10 12 14 18 15 19 23 11 

HP126 Hai Phong [Kinh] 15 12 28 24 10 10 12 15,17 10 11 14 19 15 20 20 11 

HP127 Hai Phong [Kinh] 16 13 30 24 11 13 14 13,18 10 12 14 18 15 18 21 11 

HP129 Hai Phong [Kinh] 15 12 30 24 11 13 15 14,18 10 11 14 18 15 18 24 10 

ĐN02 Da Nang [Kinh] 15 14 29 24 10 13 14 12,17 10 11 14 18 14 16 21 12 

ĐN04 Da Nang [Kinh] 14 14 29 25 10 13 12 13,18 10 12 15 20 16 16 21 11 

ĐN05 Da Nang [Kinh] 16 13 30 24 11 13 14 13,19 10 13 14 18 15 18 21 11 

ĐN06 Da Nang [Kinh] 16 13 30 25 10 13 13 13,18 10 12 14 18 15 17 22 11 

ĐN07 Da Nang [Kinh] 14 12 28 25 10 14 12 13,17 11 12 15 20 15 20 19 12 

ĐN14 Da Nang [Kinh] 15 13 29 23 11 13 14 12,18 11 13 14 18 14 18 21 12 

ĐN17 Da Nang [Kinh] 16 14 30 24 10 13 14 13,13 10 11 14 18 16 18 22 11 

ĐN21 Da Nang [Kinh] 15 13 29 24 10 13 14 13,17 10 13 14 18 14 17 20 11 

ĐN23 Da Nang [Kinh] 15 14 30 24 11 13 14 13,18 10 11 14 18 15 17 22 11 

ĐN24 Da Nang [Kinh] 15 11 27 25 11 13 14 13,18 10 12 14 18 14 18 21 10 

ĐN32 Da Nang [Kinh] 15 12 29 24 10 13 14 14,16 10 11 15 18 15 18 23 10 

ĐN34 Da Nang [Kinh] 15 13 29 25 10 14 14 15,19 10 13 14 18 15 16 21 12 

ĐN36 Da Nang [Kinh] 16 11 29 25 11 13 14 14,18 10 12 14 19 14 20 21 10 

ĐN37 Da Nang [Kinh] 15 13 29 25 10 13 14 15,19 10 14 14 18 17 17 21 11 

ĐN38 Da Nang [Kinh] 16 13 29 26 10 13 14 16,19 10 11 14 17 16 17 23 11 

ĐN42 Da Nang [Kinh] 16 11 27 25 11 13 14 13,18 10 12 14 18 14 17 21 10 

ĐN43 Da Nang [Kinh] 16 11 28 25 11 13 14 13,18 10 12 14 18 14 18 21 10 

ĐN46 Da Nang [Kinh] 16 13 28 25 10 13 12 13,19 10 12 15 21 15 17 23 12 

ĐN51 Da Nang [Kinh] 16 12 28 25 11 13 13 8,18 10 12 14 18 14 18 21 10 



ĐN55 Da Nang [Kinh] 16 12 28 24 10 13 12 12,20 10 11 14 19 15 17 20 12 

ĐN59 Da Nang [Kinh] 15 11 28 25 11 13 14 13,18 10 12 14 18 14 18 21 10 

ĐN67 Da Nang [Kinh] 16 13 30 24 10 13 14 13,19 11 13 14 18 15 19 22 11 

ĐN68 Da Nang [Kinh] 15 12 29 23 10 12 12 13,15 10 11 14 19 15 15 21 12 

ĐN75 Da Nang [Kinh] 15 11 28 26 11 13 14 13,18 10 12 14 18 14 18 20 10 

ĐN81 Da Nang [Kinh] 16 14 30 24 11 13 14 12,20 10 12 14 18 15 18 24 11 

ĐN87 Da Nang [Kinh] 15 14 30 24 11 13 14 13,14,18 10 13 14 18 15 16 22 11 

ĐN94 Da Nang [Kinh] 14 13 29 24 11 15 12 14,18 10 12 16 20 15 17 20 12 

ĐN95 Da Nang [Kinh] 15 13 32 24 10 13 14 12,20 10 13 14 18 16 18 23 11 

ĐN101 Da Nang [Kinh] 16 14 30 23 11 13 14 13,18 10 12 14 18 15 17 22 11 

ĐN102 Da Nang [Kinh] 15 13 30 24 10 13 12 12,17 10 12 15 20 15 17 20 12 

ĐN113 Da Nang [Kinh] 17 14 29 24 10 13 12 12,19 10 12 14 19 14 18 23 13 

ĐN116 Da Nang [Kinh] 15 13 30 24 11 13 14 16,19 10 12 14 18 16 15 21 11 

ĐN129 Da Nang [Kinh] 15 12 28 24 10 14 12 13,19 11 11 15 20 15 17 21 12 

ĐN130 Da Nang [Kinh] 15 13 28 26 10 13 14 17,21 10 12 14 18 15 18 22 11 

ĐN131 Da Nang [Kinh] 16 13 29 24 11 13 14 13,19 10 12 14 17 15 16 22 11 

ĐN134 Da Nang [Kinh] 14 12 28 23 10 14 12 13,18 11 10 15 20 12 20 20 10 

 

  



Supplementary Table S2: Matrix showing the pairwise FSTs (below the diagonal) among the South East and East Asian populations 

indicated in Fig. S1B and the corresponding non-differentiation p-values (above the diagonal) obtained after 10,100 permutations 

(s.e.≤0.0051). Significant non-differentiation p-values are indicated in red; for a significance level of 0.00042, obtained by applying 

the Bonferroni correction for multiple tests. 
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Japan * <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 0.0001 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6

China [Minnan Han] 0.1262 * 0.0074 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 0.1180 <5E-6 <5E-6

China [Dai] 0.1451 0.0155 * <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 0.0016 <5E-6 <5E-6

China [Han] 0.0835 0.0330 0.0564 * <5E-6 0.0001 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 0.0001 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6

Vietnam [Kinh] 0.0825 0.1174 0.1344 0.0572 * 0.5500 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 0.1234 <5E-6 <5E-6 <5E-6

Vietnam [Tay] 0.0784 0.1296 0.1454 0.0596 -0.0021 * <5E-6 <5E-6 0.0005 <5E-6 <5E-6 0.4651 <5E-6 <5E-6 0.00030

Vietnam [Mong] 0.1577 0.0729 0.0975 0.0609 0.1048 0.1391 * <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6

South Korea 0.0312 0.0855 0.1012 0.0501 0.0631 0.0708 0.1151 * <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6

Indonesia 0.0601 0.0860 0.1122 0.0330 0.0402 0.0430 0.1083 0.0514 * <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 0.0132

Philippines 0.0782 0.0735 0.1113 0.0307 0.0798 0.0840 0.0986 0.0615 0.0198 * <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6 <5E-6

Taiwan [Han] 0.0768 0.0296 0.0625 0.0128 0.0553 0.0647 0.0607 0.0477 0.0266 0.0244 * <5E-6 0.0009 <5E-6 <5E-6

Thailand 0.0723 0.0819 0.0927 0.0303 0.0046 -0.0013 0.0845 0.0524 0.0252 0.0623 0.0417 * <5E-6 <5E-6 0.00030

Singapore [Han] 0.0969 0.0041 0.0213 0.0162 0.0824 0.0937 0.0589 0.0585 0.0541 0.0461 0.0126 0.0535 * <5E-6 <5E-6

Singapore [Indian] 0.0831 0.0848 0.1036 0.0688 0.1233 0.1201 0.1134 0.0963 0.0976 0.0959 0.0875 0.0864 0.0767 * <5E-6

Singapore [Malay] 0.0563 0.0711 0.0933 0.0249 0.0422 0.0409 0.0929 0.0445 0.0058 0.0148 0.0267 0.0228 0.0417 0.0620 *



Supplementary Figure S2. Multidimensional scaling plot of the pairwise FST genetic distances (Table S2) calculated between Vietnam and 

other population samples from South East and East Asia (Stress=0.006). The samples included in this analysis are those described in Fig. S1B. 
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Capitulo 2. Aportes genéticos para el entendimiento de 

aspectos sociales de una comunidad muisca 

Manuscrito en preparación para someter al Journal of Archeological Science. 

Resumen 

Una de las sociedades prehispánicas más importantes de historia colombiana 

fue la sociedad muisca. La reconstrucción de los patrones de vida de este grupo se ha 

investigado por múltiples áreas del conocimiento, sin embargo temas como la 

diferenciación social y costumbres funerarias aun siguen generando polémica. En lo 

que respecta a la herencia del poder existen dos propuestas: la primera sugiere la 

existencia de linajes matrilineales que controlaban el acceso a elementos y tierras; por 

otro lado, se considera que las familias de mayor nivel jerárquico no ejercían un control 

estricto de los aspectos económicos de la comunidad. Por otra parte, en términos de 

costumbres funerarias, se cuenta con evidencia etnohistórica que plantea la posibilidad 

de agrupaciones de linajes maternos asociados a zonas particulares del cementerio, sin 

embargo algunas costumbres muiscas podían afectar la conglomeración de estos 

linajes. Con el fin de aportar evidencia que apoye alguna las teorías asociadas a la 

herencia del poder o a costumbres funerarias muiscas y basados en estándares que 

permiten aseverar la autenticidad de los resultados, se planteó la reconstrucción de 

redes filogenéticas de posiciones polimórficas de las regiones hipervariables I y II del 

ADN mitocondrial, en 74 muestras de un hallazgo funerario muisca: La excavación 

Tibanica. El análisis de 10 individuos con tumbas asociadas a elementos de prestigio no 

evidencio la existencia de un linaje materno que controlara el acceso a estos bienes. Por 

otra parte, el análisis de un conjunto adicional de 64 individuos no permitió detectar 

linajes maternos asociados a  la inhumación en zonas particulares de este cementerio. 

El análisis genético realizado en Tibanica es pionero en el país, ya que no solo presenta 

el panorama genético de un cementerio muisca sino que además permite abordar 

preguntas de aspectos sociales muiscas que no habían podido ser considerados en 

otros estudios. 

Palabras Claves: Comunidad muisca, ADN antiguo, ADN mitocondrial, Región 

hipervariable I y II y Criterios de autenticidad 
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Introducción 

El análisis genético de restos biológicos a nivel local, permite describir la 

composición genética de grupos humanos ubicados en determinadas regiones 

geográficas 9. Esta información, desde el punto de vista antropológico y apoyado con 

información contextual, puede aportar información sobre aspectos sociales de 

comunidades indígenas antiguas. En el caso de las comunidades que habitaban el 

altiplano oriental de Colombia, el análisis interdisciplinario de hallazgos funerarios 

busca describir la organización social y costumbres funerarias muiscas en el periodo 

previo al contacto con los españoles 17,24,34,36,38.   

La estructura social muisca ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la 

atención, aun desde el periodo de la conquista; en este sentido se reconoce que había 

diferencias sociales, pero se duda sobre si éstas se heredaban o no. Los documentos 

históricos describen la presencia de figuras de poder o caciques en el más alto nivel 

jerárquico, seguidos de otros cargos que también ostentaban una posición de poder en 

sus comunidades 35,85. De igual manera indican que los miembros de menor jerarquía 

en la población debían rendir tributo, en trabajo o especie a sus líderes;  en 

consecuencia los altos niveles jerárquicos contaban con riqueza representada en acceso 

a tierras, ajuar y mejores recursos, los cuales, en algunos casos, podían heredarse 

siguiendo el linaje materno 24,34. Aunque el análisis arqueológico de la presencia, 

disposición y abundancia de artefactos asociados a un hallazgo funerario permite 

generar hipótesis sobre la posición social de uno o varios individuos en una 

comunidad particular, es necesaria la inclusión de análisis genéticos, para generar 

hipótesis respecto a la herencia de  posiciones de poder en esta comunidad 28,29,86.  

Por otra parte, la pertenencia a un determinado linaje materno en la comunidad 

muisca no solo tenía efectos en la organización social, sino que además el origen 

geográfico de un determinado linaje podía influir en las costumbres funerarias. En este 

sentido, se asegura que los individuos parientes entre sí por vía materna eran 

enterrados en el mismo lugar, lo cual, podía implicar  el traslado de cuerpos a lugares 

de origen de su determinado linaje materno87. Sin embargo, otras costumbres muiscas, 

tales como las uniones poligámicas y exogámicas, junto con la residencia virilocal de la 

familia podrían afectar la distribución de los linajes maternos en los cementerios 17,35. 

Considerando esto,  el análisis genético de linajes particulares, junto con la información 

de la ubicación de las tumbas en un cementerio, permite determinar la presencia de 

grupos familiares asociados a ubicaciones particulares del mismo 12,14. 
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Pese a la existencia de otros estudios genéticos enfocados en los grupos 

humanos que habitaban la Sabana de Bogotá, en diferentes periodos históricos, la 

información que estos han aportado al debate de la herencia del poder y de las 

costumbres funerarias muiscas ha sido limitada. En primer lugar, estos estudios  se han 

centrado al análisis de patrones de migración en Colombia y en la descripción de la 

diversidad genética de las primeras poblaciones amerindias en la Sabana de Bogotá 

16,18,20,31, por otra parte, el análisis de pocos restos humanos pobremente preservados 

dificulta la capacidad de obtener suficiente información que contribuya con la 

discusión de aspectos sociales. Considerando esto, el análisis genético de un conjunto 

de individuos del complejo funerario Tibanica, el cual ha sido catalogado como uno de 

los cementerios más grandes para la Sabana de Bogotá, representó una oportunidad 

única para contribuir en la discusión de algunos aspectos sociales muiscas.  

 El complejo funerario Tibanica fue descubierto en 2007, en la región urbana del 

Municipio de Soacha (Cundinamarca) (ANEXOS Figura 2.1); la datación por 

radiocarbono y al análisis de elementos asociados, lo sitúa en el periodo Muisca Tardío 

(920-1350 años antes del presente (ap)), previo al momento de contacto con los 

conquistadores. Esta excavación se caracteriza por la abundancia de material biológico 

(n=743 individuos) y contextual funerario, distribuidos en 4 grupos de inhumación 

(ANEXOS Figura 2.2). Estudios previos sobre el análisis de la inversión de energía y 

esfuerzo en la fabricación de ajuares asociados de este contexto funerario, generó un 

sistema de puntaje que caracterizó a un grupo de individuos, denominados en el 

presente trabajo como de “alta jerarquía”; caracterizados por la presencia de adornos 

de oro, tumbaga, o la abundancia de otros elementos 22 (ANEXOS Figura 2.3). 

Adicionalmente la presencia de 4 grupos de inhumación principales y de individuos 

inhumados dentro de unidades de vivienda (ANEXOS Figura 2.4), a la luz de la 

evidencia etnohistórica que sugiere la importancia de la filiación materna 34,88, podría 

sugerir la presencia de grupos familiares asociados a zonas particulares del cementerio.  

Considerando la influencia de las costumbres matrilineales en la herencia del 

poder y en las costumbres funerarias de las comunidades muiscas, el análisis de 

posiciones polimórficas en el ADN mitocondrial (ADNmt) permitió obtener suficiente 

material genético y con capacidad informativa 45. Siguiendo las recomendaciones 

descritas por otros autores en términos de autenticidad se amplificaron segmentos 

cortos y sobrelapantes del ADN mitocondrial de las regiones hipervariables I y II (HVI 

y HVII) 25,52,61. En lo que refiere al análisis de linajes maternos asociados a la herencia de 
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bienes de prestigio, la reconstrucción de redes de haplotipos de diez individuos de alta 

jerarquía, sugiere la presencia de múltiples linajes maternos, indicando independencia 

en cuanto a la capacidad de adquisición de bienes para esta comunidad muisca. Por 

otra parte, los hallazgos genéticos derivados del análisis de la región hipervariable I del 

ADN mitocondrial en un grupo de 64 individuos adicionales, junto con la información 

genética de 55 en los que fue posible la tipificación de la  región hipervariable II, 

sugiere que Tibanica era una comunidad con un alto nivel de diversidad haplotípica 

mitocondrial, en donde se reporta la presencia de múltiples linajes maternos en cada 

uno de los grupos de inhumación. Estos hallazgos sitúan a este estudio como pionero 

en su tipo para Colombia, esto dado el alto número de individuos tipificados para una 

misma excavación que, no solo permitió aportar información sobre la composición 

genética de una comunidad muisca, sino que además estableció su relación con 

costumbres de herencia de bienes y funerarias en este grupo humano. 

Materiales y métodos 

Selección de la muestra 

Para el análisis las muestras antiguas y recientes se solicitó la autorización de 

intervención arqueológica ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH) (Autorización No. 4194) y la autorización del comité de ética de la 

Universidad de los Andes (Acta 266). 

Individuos de alta jerarquía 

Análisis previos identificaron un conjunto de ajuares asociados a las tumbas, 

que por la procedencia de sus materiales o la inversión de tiempo en su fabricación, se 

consideraron como indicadores de jerarquías privilegiadas 22. Se consideraron como 

grupo de alta jerarquía a nueve individuos con adornos manufacturados con oro, el 

cual, según narraciones históricas provenía de regiones alejadas y se encontraba 

asociado con pobladores de alta posición social 27; adicionalmente se incluyó al 

individuo M3264, el cual fue enterrado con otro tipo de objetos que sugieren una 

posición de prestigio en la población (puntaje ponderado 330) (ANEXOS Figura 2.3, 2.5 

y 2.6  y ANEXOS Tabla 2.1)) 

Individuos adicionales de la población Tibanica 
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Se seleccionaron 117 muestras óseas de individuos enterrados en 4 grupos de 

inhumación, incluyendo un conjunto 3 individuos no inhumados dentro de estos 

grupos (grupo de inhumación 0). Se procuró seleccionar individuos en los que se 

evidenciara un alto nivel de conservación del esqueleto (Índice Tafonómico de 

Conservación (ITC)), siguiendo las recomendaciones de otros autores en los que se 

evidencia una relación entre la integridad del tejido y la preservación de moléculas de 

ADN 55,56.  

ITC= No. de huesos Disponibles/ No. de huesos teóricos por 100 % 

De acuerdo al porcentaje de Conservación determinado se asignó a cada 

individuo en una de las siguientes 4 categorías: 

Categoría 1: de 0 a 25% del Esqueleto Presente (EP) 

Categoría 2: 25-50% del EP 

Categoría 3: 50-75% del EP 

Categoría 4: 75-100% del EP 

Para los análisis genéticos se procuró seleccionar individuos de categorías 3 y 4, 

sin embargo con el fin de tener diversidad en términos de sexo, edad y lugar de 

inhumación y considerado los resultados de preservación de tejido realizados por otros 

investigadores, se incluyeron muestras con menor nivel de conservación 22 (ANEXOS 

Tabla 2.2) 

Muestras recientes como control de contaminación 

El procesamiento de muestras de sangre del grupo de investigadores se realizó 

en un espacio físicamente separado de las áreas de análisis de material antiguo. 

El perfil genético de los investigadores fue cotejado contra cada uno de los 

perfiles obtenidos para la muestras antiguas, en caso de encontrar coincidencia la 

muestra era reprocesada o descartada si persistía la coincidencia (ANEXOS Tabla 2.3). 

Limpieza y pulverización de las piezas óseas seleccionadas 

Previo al ingreso a las áreas para el análisis genético, las muestras óseas fueron 

lavadas para remover la mayor cantidad de tierra y suciedad proveniente del sitio de 

excavación. 

Se consideraron dos metodologías de remoción del periostio:  
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1. Limpieza mediante lavados: Esta primera etapa parte de un fragmento de 3 

cm de hueso largo o un segmento de hueso de 3 gramos de peso. El periostio se 

removió con lija de grano de 120 fijadas a mototool. Posteriormente se expuso a 

15 minutos de luz UV por cada lado, seguido de inmersión con agitación 

continua en 15 mililitros en SDS 10% por 5 minutos, Etanol al 50% por 5 

minutos, Hipoclorito de Sodio libre de metales pesados al 75% por 30 segundos 

y Etanol al 80% por 2 minutos. 

2. Limpieza mediante desgate: En esta metodología no es necesario un 

segmento de hueso, con lo que remueve el periostio de un área de 3 cm2 

aproximados sin afectar la estructura general de la pieza ósea. 

Aproximadamente 3 mm de la capa superior se remueve mediante desgaste con 

fresas odontológicas de Tungsteno, posteriormente la zona limpia se somete a 

luz UV por 15 minutos. 

Pese a los beneficios descritos por otros autores con respecto a la estrategia de 

lavados 58, los primeros ensayos realizados en muestras de Tibanica indicaron que la 

intensidad de los lavados afectaba la cantidad y calidad del material genético 

recuperado, por esta razón gran parte de las muestras procesadas se trabajaron a partir 

del protocolo de desgaste. 

Para la pulverización de las piezas óseas se siguieron 2 estrategias: 

1. Pulverización mediante Freezer mill: Partiendo del protocolo de lavado, las 

piezas se fragmentaron con una masa metálica para pulverizarla mediante 

impactos continuos en un ambiente frio (Freezer Mill 6750). 

2. Pulverización mediante desgaste: Se sigue el mismo protocolo descrito en 

“limpieza  mediante desgaste”, a partir de las muestras limpias. 

Extracción de ADN y cuantificación del material genético 

Se tomó una alícuota de 300 mg de polvillo para someterla a digestión a 56Cº 

por un periodo superior a 12 horas en una solución que contiene proteinasa K, agentes 

emulsificantes y decalcificantes Se realizaron ensayos con 2 protocolos diferentes: 

1. Extracción basada en Solventes orgánicos: Este protocolo se basa en la 

denaturación de las proteínas y su posterior separación del ADN mediante el 

uso de Fenol, repitiéndolo hasta obtener una solución libre de la interfase 

proteica 43. Se removieron las trazas de fenol con Alcohol isoamílico. El ADN se 

purificó y concentró con columnas Amicon Ultra 4 (Millipore). 
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2. Extracción basada en Resinas de Silica: Este método de extracción aprovecha 

la afinidad del ADN por la Silica en presencia de sales caotrópicas 43. Se 

consideraron 2 kits comerciales diferentes QIAquick PCR purification kit y 

QIAamp DNA investigator kit, sobre este último se realizó una modificación: en 

lugar de digerir 100 mg de hueso, se triplicaron las etapas previas a los lavados 

del material genético en las columnas de Silica. 

Con el fin de conocer la cantidad de moléculas ADNa genuinas presentes en la 

muestra y detectar la presencia de inhibidores en la misma, se cuantificó el ADNa 

presente en la misma con PCR en tiempo real cuantitativa 75. Se generó una curva 

estándar basada en la amplificación de un fragmento de 126 pb y su posterior 

purificación 89.  

Amplificación regiones HVI y HVII del ADN mitocondrial  

Se amplificaron fragmentos de extremos traslapantes menores a 200 pb, útiles 

para la amplificación de material genético degradado 61. Se hizo uso de Polimerasas de 

alta fidelidad (Platinum Taq polimerasa, Invitrogen), realizando las modificaciones 

necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos 62,63. Para mejorar la eficiencia de la 

reacción se incorporó BSA y con el fin de reducir las señales artefactuales se incluyó 

una etapa de digestión de uracilos con la enzima Uracil ADN Glicosilasa (UDG) 90. Con 

el fin de potenciar la cantidad de ADN disponible para la amplificación del ADN 

mitocondrial se realizaron ensayos con el kit de amplificación de todo el genoma 

REPLI-g mini kit (Qiagen), sin embargo no se evidencio algún tipo de mejora en la 

calidad del material genético obtenido; esto se debió al alto nivel de degradación de la 

muestra en donde prevalecían los templados de tamaño corto. 

 El producto amplificado se secuencio en Macrogen (Korea) (3730xl DNA 

Analyzer y purificación mediante perlas magnéticas). El análisis y alineamiento se 

realizó con el software CLC DNA workbench 6.6 alineando las secuencias foward y reverse 

cotejando con la secuencia de referencia revisada Cambridge (gi|251831106) para 

obtener una secuencia consenso. Se considero el valor Phred de cada nucleótido (Phred 

quality score (Q)), para la edición de las secuencias. Con este valor se estimó la 

probabilidad de error en la asignación de nucleótidos: 

Perror = 10 q/-10  

Considerando esto se eliminaron aquellas secuencias con bajos niveles de 

calidad (o alta probabilidad de error) y se generaron consensos con los mejores niveles 

de calidad.  
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La cuantificación y preparación de la amplificación se llevó a cabo en un área 

especializada con dedicación exclusiva a este tipo de muestras. En esta misma área se 

verificó el producto de PCR mediante geles de agarosa al 3% (90V, 45 minutos), 

considerando el tamaño de cada fragmento de cada fragmento con escaleras de peso 

molecular (Ladder 100, Thermo Fisher Scientific). 

Verificación de autenticidad de las secuencias 

Se consideraron dos estrategias: 

1. Replicabilidad del resultado: El banco de ADN de la Universidad del País Vasco 

verificó la replicabilidad de un grupo de individuos (M1054, M1189, M2845, M2848, 

M3111, M3190, M3264, M3267 y M3296), junto con muestras de referencia de los 

investigadores. Se presenta un resumen de las coincidencias detectadas por ambos 

grupos de investigación (ANEXOS Tabla 2.4). Polimorfismos adicionales detectados 

por el banco de ADN del País Vasco no pudieron ser confirmados en ensayos de 

repetibilidad realizados en la presente investigación, con lo que no fueron 

considerados en análisis posteriores. Algunas posiciones polimórficas no pudieron ser 

confirmadas por este criterio, esto se debió a la no amplificación de segmentos de 

secuencia por parte del laboratorio externo (indicados por * en la tabla 2.4 ANEXOS) o 

por la no amplificación de regiones particulares con la que no era posible verificar la 

secuencia detectada por uno u otro grupo (indicada como “-“en la tabla 2.4 ANEXOS), 

en este último caso las posiciones polimórficas que se presentan corresponden a 

aquellas obtenidas por ensayos de repetibilidad que se mencionaran a continuación. 

 2. Repetibilidad del resultado: Gran parte de las posiciones polimórficas 

reportadas se verificaron mediante al menos 2 ensayos de amplificación y posterior 

secuenciación para cada uno de los 8 segmentos analizados. En los casos en los que se 

presenta inconsistencias en la presencia de una posición polimórfica se verificaba dicha 

posición realizando un tercer ensayo de PCR y posterior secuenciación. Las posiciones 

presentadas como Pirimidinas (Y) o Purinas (R), hacen referencia a la presencia de 

señales artefactuales que se evidenciaron como picos dobles en los electroferogramas. 

Se consideró la publicación de estos artefactos dado que estas se verificaron por 

ensayos de replicabilidad y repetibilidads; sin embargo no se consideraron para los 

análisis estadísticos y filogenéticos.  

Análisis filogenético y estadístico 
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  Con el fin de evidenciar linajes maternos particulares o evidenciar haplotipos 

ancestrales se consideraron las posiciones polimórficas obtenidas para reconstruir 

redes de haplotipos mediante el algoritmo de Median Joining disponible en el software 

Network 4.6.1.1. La estimación del peso en cada posición se asignó de acuerdo a las 

recomendaciones establecidas por la guía de usuario de Network 4.6.1.1 y las tasas de 

sustitución establecidas por otros autores 41. Para inserciones se consideró el mismo 

peso en el caso hotspots como es el caso de repeticiones de Citosina o el doble de peso 

para inserciones en otras regiones de la región hipervariable, esto de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por otros autores 91,92. En lo que refiere a posiciones 

polimórficas artefactuales o no definidas este programa no las considera en los cálculos 

de distancias genéticas. En los casos en los que se presentan segmentos de secuencia no 

tipificados (missing data o Gaps), solo se considera el efecto del peso de las posiciones 

polimórficas presentes para realizar los cálculos de distancia genética. Con el fin de 

contextualizar los haplotipos encontrados en Tibanica se incluyó la información 

genética reportada por otros autores para poblaciones nativas antiguas de la Sabana de 

Bogotá y recientes de diferentes regiones de Colombia 18,21,31,32,93. Adicionalmente se 

consideró la información genética de poblaciones nativas recientes de diferentes 

regiones de América y poblaciones asiaticas94.  

La asignación de haplogrupos se determinó mediante el uso del algoritmo 

gratuito Haplogrep2. Este algoritmo presenta un rango de haplogrupos mitocondriales 

relevantes de acuerdo al conjunto de polimorfismos detectados para una muestra. Para 

esto, se considera la representación filogenética más reciente para el ADN mitocondrial 

humano, conocido como Phylotree y se evalúa si los polimorfismos detectados 

corresponden a polimorfismos diagnósticos de un determinado haplogrupo. Teniendo 

esto en cuenta se evalúa el Haplogrep Quality Score (HQS) el cual hace referencia a un 

valor de probabilidad de que los polimorfismos detectados por el investigador sean 

explicados por la filogenia del haplogrupo asignado por el programa. Se asignó el 

haplogrupo o subhaplogrupo de cada muestra con los valores de HQS más altos 66,67. 

Con el fin de determinar la existencia de patrones de posiciones polimórficas 

predictivos de las variables de contexto arqueológico incluidas en el estudio ( presencia 

de elementos en la tumba o sitio de inhumación), se consideró un análisis de 

clasificación basado en el algoritmo de Arboles de Regresión y Clasificación (CART), 

haciendo uso del paquete rpart disponible en R versión 3.0.3 68. Se consideró que esta 

aproximación permitía desarrollar un modelo de predicción para estimar la 
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pertenencia de un individuo a un grupo definido por sus características arqueológicas, 

esto según la información genética disponible (cantidad de posiciones polimórficas 

detectadas, ausencia de segmentos de información y tasas de sustitución de cada 

posición polimórfica).  

Con la información autentica y omitiendo los haplotipos con Gaps y con 

secuencias artefactuales se calcularon los siguientes estadísticos poblacionales: tasa de 

mutación poblacional (θ de Watterson), numero de diferencias pareadas (estimador de 

Tajima o ̟), estimador de expansión poblacional o Tajima´s D (Dt), estimador de 

crecimiento poblacional o Ramos-Onsins & Rozas’ (R2), numero de diferencias 

nucleotidicas (K max) y diversidad haplotípica (Nei, 1987 y Tajima 1983 en 95,96). Estos 

indicadores se consideraron también para la información haplotípica reportada por 

otros autores para otras poblaciones arcaicas estudiadas para la Sabana de Bogotá y 

regiones aledañas a la misma (ANEXOS Figura 2.7). Se omitieron los reportes basados 

en el estudio de sitios de restricción en el ADN mitocondrial (RFLPs) y reportes de 

excavaciones de mayor antigüedad a los 2000 ap 16,97. Con la información de las 

poblaciones antiguas evaluadas se calculó la distancia genética entre pares de 

poblaciones estimando el índice de fijación (Fst) según los cálculos propuestos por 

otros autores (Reynolds, 1983 y Slatkin, 1995 en 98). Los estimadores aquí mencionados 

fueron calculados haciendo uso del software DnaSP versión 5. 

 Criterios de autenticidad adicionales 

Se tuvieron en cuenta criterios de autenticidad mínimos descritos por otros 

autores: áreas de Pre-PCR separadas físicamente de las áreas de Pos-PCR y espacios en 

los que se manipula ADN reciente, presencia de controles de extracción para detectar 

la contaminación con ADN reciente u otras muestras 6,52.  

Resultados 

Autenticación de las secuencias obtenidas 

Se obtuvieron resultados para un grupo de 74 individuos, obteniendo un 

porcentaje de éxito del 57,7%, la concentración de ADN sugiere la presencia de menos 

de 1 ng/µL de ADN; a pesar de estos niveles bajos de concentración no se observa 

evidencia de contaminación entre las muestras antiguas con el perfil mitocondrial de 

los investigadores. Pese al uso de diversas estrategias metodológicas, solo se obtuvo 
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información repetible para las regiones HVI y HVII para el 73% de los individuos, 

adicionalmente el 74% de las muestras presentan espacios en la secuencia (Gaps) de 

aproximadamente 100 y 130 pares de bases para las regiones HVI y HVII 

respectivamente y 38% presentan señales artefactuales. Esta dificultad para obtener el 

100% de la información genética a partir de muestras antiguas se ha reportado 

previamente, en este sentido, es frecuente encontrar artefactos generados por agentes 

oxidantes e hidrolíticos en muestras con menos de 1000 copias por microlitro 48, 

adicionalmente, la acción bacteriana postmortem fragmenta el ADN limitando la 

presencia de templados con un tamaño suficiente para su análisis 69. Considerando los 

retos metodológicos que presentaban estas muestras complejas, se consideraron los 

criterios de replicabilidad y repetibilidad de la detección de posiciones polimórficas 

para garantizar la autenticidad de las mismas. En este sentido se envió un conjunto de 

9 muestras a un laboratorio independiente en las que se replicaron los procesos de 

limpieza, pulverización, extracción, amplificación y posterior secuenciación. De este 

ensayo fue posible confirmar el 100 % de la secuencia para la región HVII de los 

individuos M1054 y M1189 y, HVI y HVII del individuo M3296; en otros casos como la 

región HVI de M1189 y M3264 fue posible confirmar solo una parte de la secuencia 

(50% y 80% respectivamente), esto al igual que lo sucedido para las secuencias M2845, 

M2848, M3111 y M3267 se dio principalmente por la dificultad que presentaron ambos 

grupos para tipificar la totalidad de información en la regiones hipervariables 

(ANEXOS Tabla 2.4). Considerando que no fue posible confirmar el 100% por ensayos 

de replicación se consideró un segundo criterio de autenticidad, el cual se ha 

recomendado por otros autores para los casos en los que predomina la baja 

concentración de ADN, la repetibilidad del resultado, en donde solo se considera la 

presencia de una posición polimórfica si está presente en al menos 2 ensayos de 

amplificación independientes del mismo o de diferentes extractos 48,69. La totalidad de 

posiciones polimórficas reportadas, incluyendo aquellas no verificadas por replicación 

y las que evidencian dobles picos en los electroferogramas, fueron confirmadas 

mediante repetición independiente de las posiciones polimórficas. La calidad y 

resolución de cada uno de los polimorfismos aquí reportados se evaluó considerando 

el puntaje de calidad Phred, considerando solo aquellas posiciones con un puntaje 

superior a 25 99. 

Diversidad molecular en Tibanica  
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La autenticación del 100% posiciones polimórficas permite reportar un 

segmento de aproximadamente 319 pares de bases que abarca desde la posición 16051-

16362 para la región HVI y un fragmento de aproximadamente 211 pb de la región 

hipervariable II para un grupo de 55 individuos, desde la posición 44-316 (ANEXOS 

tabla 2.5). En estos segmentos de ADN fue posible detectar un total de 26 posiciones 

polimórficas y 17 posiciones polimórficas para la región hipervariable II. El 

polimorfismo predominante para las regiones hipervariables I y II fue la transición de 

Pirimidinas (20 y 6 en total respectivamente), seguidas de transiciones de Purinas (5 en 

ambos casos) e inserciones para la región hipervariable II (3 en total) (ANEXOS 

TABLAS 2.6 y 2.7). Todas estas posiciones polimórficas han sido reportadas en bases 

de datos curadas y más del 78% de estas posiciones se ha reportado en algún estudio 

asociado con el análisis de poblaciones amerindias. 

Se evaluaron los haplotipos reportados para diferentes poblaciones antiguas de 

la Sabana de Bogotá incluyendo la información haplotípica recuperada para Tibanica; 

en este caso fue necesario omitir los haplotipos en los que se evidenciaban Gaps y 

secuencias artefactuales, dado que interferían con la detección de posiciones 

segregantes (θ o estimador theta de Watterson) y de detectar diferencias entre pares de 

secuencias (̟). En promedio, el número máximo de diferencias nucleotídicas (max.k) 

para estas tres poblaciones fue de 3,5. La evaluación del test de Tajima (Dt), en el que se 

busca detectar eventos de expansiones poblacionales, en todos los casos no se 

obtuvieron valores que se diferencien significativamente de 0. Sin embargo,. En este 

caso y en el de otras poblaciones antiguas evaluadas para la Sabana de Bogotá, la 

cantidad de muestras disponibles es demasiado pequeña para detectar eventos 

poblacionales de expansión. Adicionalmente se evaluó el valor Ramos-Onsins & 

Rozas’(R2), como un indicador adicional de neutralidad, no basado en estimadores θ si 

no entre el numero de mutaciones y el promedio de diferencias nucleotídicas, para 

detectar eventos de crecimiento poblacional en muestras pequeñas 100. Nuevamente 

este test no arrojo valores significativos que indiquen eventos de crecimiento 

poblacional, pese a que este estadístico es poderoso para detectar estos eventos en 

muestras pequeñas es posible que el tamaño poblacional de estas muestras antiguas 

sea demasiado pequeño (Tabla 2.8). 
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Tabla 2.8. Resumen de estadísticos de neutralidad para poblaciones antiguas de la 
Sabana de Bogotá. Tests realizados considerando las secuencias haplotípicas para la región 
HVI desde la posición 16051-16379 para las poblaciones de Tibanica, Guane21 y Sabana31. *Pese 
al gran numero de muestras evaluadas en Tibanica para realizar estos test fue necesario omitir 
los haplotipos mitocondriales que presentaban Gaps o secuencias artefactuales. 

El análisis las posiciones polimórficas autenticadas, basado en la clasificación 

filogenética propuesta por el árbol de ADN mitocondrial humano (Phylotree) permitió 

asignar un haplogrupo al 89% de los individuos tipificados, de estos el 83% fueron 

asignados dentro de uno de los haplogrupos principales que han sido reportados para 

otras poblaciones nativas antiguas y recientes de Colombia (Haplogrupos A, B y D) 

21,32,93 (ANEXOS Tabla 2.9). De estos el Haplogrupo A es el más frecuente 

representando el 38% de la muestra tipificada, seguido del haplogrupo B con el 31% y 

el D con el 24% y menos del 1% otros haplogrupos. La asignación de individuos dentro 

de los haplogrupos H, M, L y R, se atribuye al alto nivel de degradación de la muestra, 

con lo cual resulto imposible amplificar otros fragmentos en los que presuntamente 

podrían existir posiciones polimórficas que podrían modificar la asignación de estos 

individuos a un determinado grupo mitocondrial. 

Dada la repetibilidad de las señales caracterizadas como artefactuales (incluidas 

como Purina (Y) o Pirimidina (R) ANEXOS Tablas 2.6 y 2.7), se considero necesario 

reportarlas en es presente trabajo; sin embargo, esta información no fue tenida en 

cuenta para la asignación de haplogrupos ni en los análisis filogenéticos que se 

presentan a continuación. 

Discusión 

Indicadores de autenticidad considerados en Tibanica 

Uno de los aspectos principales en el desarrollo de proyectos con ADN antiguo 

es la confirmación de la autenticidad de la información genética, en este sentido el 

material genético escaso y altamente degradado hace genera mayor susceptibilidad a la 

contaminación con ADN reciente y afecta la calidad de las secuencias obtenidas 69,101. 

En el presente escrito se consideraron metodologías que garantizaran el análisis de 

secuencias antiguas autenticas. Para evitar la contaminación con ADN moderno se 
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consideró el uso de espacios y materiales exclusivos; además, se cotejo el perfil de cada 

investigador contra los perfiles mitocondriales de Tibanica. En lo que respecta a la 

calidad de la secuencia obtenida, la presencia de señales artefactuales fue evidente en 

un grupo de 28 individuos. Estas posiciones polimórficas no definidas, o transiciones 

tipo 1, han sido descritas por otros autores como desaminaciones hidrolíticas producto 

de procesos de degradación bioquímica de la estructura del ADN dados por el efecto 

de agentes ambientales en ausencia de un mecanismo de reparación viable en sistemas 

vivos 48,51,102; esta problemática genera la necesidad de incluir metodologías tales como 

el uso de polimerasas de alta fidelidad, coadyuvantes de la amplificación y de enzimas 

que remueven las bases alteradas por agentes ambientales (Uracil DNA Glicosilasa 

(UDG)) 64. Adicionalmente, y con el fin de evitar la sobre-estimación de la 

heterogeneidad poblacional, cada posición polimórfica, en presencia o ausencia de 

artefactos, fue verificada por medio de múltiples replicas o ensayos de repetición de los 

procesos de amplificación y secuenciación 51. Siendo así, el presente escrito presenta la 

totalidad de posiciones polimórficas verificadas, con puntajes de calidad de la 

secuencia aceptables (Phred quality score superior a 25), sin embargo las 

reconstrucciones filogenéticas y estimaciones de grupos mitocondriales que se 

presentan más adelante no incluyen las posiciones polimórficas no concluyentes (Y: 

Purina o R: Pirimidina). 

Como indicador adicional de la autenticidad de las posiciones polimórficas 

reportadas, se verificó si estas han sido reportadas previamente en poblaciones nativas 

antiguas o recientes bajo condiciones de autenticidad. Los 43 polimorfismos aquí 

reportados han sido descritos previamente por otros autores, adicionalmente 10 de 

estos, ubicados en la región HVI, han sido detectadas en otros análisis de hallazgos 

arqueológicos en Colombia 18,19,21,32. En el caso de las posiciones 16223, 16290 y 16319 

corresponden a un grupo de polimorfismos frecuentes, no solo en Tibanica, sino que en 

otras poblaciones antiguas y recientes en Colombia y América 103–105.  

Análisis de diversidad genética en Tibanica 

Aunque las posiciones polimórficas aquí detectadas se han reportado 

previamente por estudios, los haplotipos caracterizados en el presente estudio no 

presentan coincidencia frente a los reportados en otros en estudios. La caracterización 

de los haplogrupos presentes en Tibanica sugiere que el 73% de estos se incluyen 

dentro de 3 haplogrupos que se han asociado con poblaciones nativas en Colombia (A, 
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B y D), tanto en poblaciones indígenas antiguas como recientes 16,18–21,32,106–108. Los 

haplogrupos H, L, M y R, aunque en algunos casos poseen altos niveles de calidad 

(HQS), en términos de pertenecía del individuo al haplogrupo, se considera que poseen 

una asignación no conclusiva en el sentido que está basada en segmentos de secuencia 

o la presencia de pocos polimorfismos evidentes en estos individuos (ANEXOS Tabla 

2.9).  

La información haplotípica obtenida en Tibanica se incluyó dentro de una 

reconstrucción filogenética que incluye a otros haplotipos reportados para poblaciones 

nativas y recientes en Colombia y otros grupos humanos de América y Asia 93,94 

(ANEXOS Figura 2.8). La distribución de los haplotipos de Tibanica en esta red 

evidencia un nodo central que agrupa a un conjunto de 18 individuos con la secuencia 

de referencia. Estos individuos se caracterizan por la ausencia de polimorfismos en la 

región HVI o la presencia de señales artefactuales que no son consideradas en el 

análisis, la presencia de 1 o 2 posiciones polimórficas incluyen a 16 individuos de 

Tibanica y un individuo de la población Guaymi de Centro América como cercanos a 

este nodo central (recuadro 1 Figura 2.9). Otros individuos de Tibanica se resaltan en 

los recuadros 2 y 3 y el indicador 4. La agrupación y distribución de individuos de 

Tibanica que se evidencia en esta red de haplotipos está asociada con la presencia de 

polimorfismos conservados diagnósticos de haplogrupos (Figura 2.10). Lo que refiere 

al conjunto de individuos resaltados en el recuadro 1 no se evidencia la presencia de un 

haplogrupo mitocondrial particular, en este sentido la presencia de algunas posiciones 

polimórficas en la región HVII, en algunos casos permitió la asignación de haplogrupo 

para algunos de estos individuos; en este caso se considera que el alto nivel de 

degradación generó la perdida de segmentos de información que pudieran ratificar o 

cambiar la asignación de haplogrupos. Por otra parte el recuadro 2 caracteriza a los 

individuos del haplogrupo A, mientras que el 3 representa a los individuos de los 

haplogrupos D y el 4 a los individuos del haplogrupo B. En el caso de los recuadros 2 y 

3 se evidencia la presencia de haplotipos Tibanica caracterizados como B y D 

respectivamente, en este sentido, aunque se cuenta con la presencia de posiciones 

polimórficas diagnosticas que permiten asignar haplogrupos con altos valores de 

calidad, el alto estado de degradación dificultó la detección de posiciones adicionales 

que podrían modificar la estructura de esta red de haplotipos acercando a los 

individuos de Tibanica las ramas correspondientes a su haplogrupo   
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Figura 2.9. Red de haplotipos poblaciones nativas recientes y antiguas de América y 
Asia, codificación según región. Se resalta el origen geográfico de cada individuo con un 
código de color, la ubicación de los individuos de Tibanica se resalta en recuadros o indicador 
negro numerado. El tamaño de nodo representa una estimación de la cantidad de individuos 
agrupado en el mismo, la longitud de las ramas representa un aproximado de la distancia 
genética entre cada nodo (Median Joining, Network 4.6.1.1). 
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Figura 2.10. Red de haplotipos poblaciones nativas recientes y antiguas de América 
y Asia, codificación según haplogrupo. Se resalta haplogrupo reportado de cada individuo 
con un código de color, la ubicación de los individuos de Tibanica se resalta en recuadros o 
indicador negro numerado y estrellas sobre los nodos. El tamaño de nodo representa una 
estimación de la cantidad de individuos agrupado en el mismo, la longitud de las ramas 
representa un aproximado de la distancia genética entre cada nodo (Median Joining, Network 

4.6.1.1). 

Análisis de haplotipos mitocondriales en individuos de alta jerarquía 

Con el fin de reconstruir posibles relaciones filogenéticas e inferir haplotipos 

ancestrales se realizó una red de haplotipos en la que se examinó la presencia de 

relaciones entre los individuos de alta jerarquía. La red de individuos de alta jerarquía 

resalta la presencia de cinco ramas principales: 3 contienen a un solo individuo, 

mientras que las 2 restantes agrupan, cada una, a 2 haplotipos. Esto, sugiere la 

pertenencia de cada individuo de alta jerarquía a un linaje materno particular, sin 

embargo, considerando la alta tasa de mutación de la región hipervariable y el amplio 
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periodo de tiempo de ocupación de este cementerio (al menos 400 años según datación 

de radiocarbono), es posible que existieran linajes ancestrales que dieran origen a los 

múltiples haplotipos aquí reportados; estas secuencias ancestrales hipotéticas se 

representan en la red de haplotipos como median vectors (Figura 2.11). Con el fin de 

verificar esta posibilidad se consideró la ubicación de los individuos de alta jerarquía 

dentro de una red de haplotipos que incluye a la totalidad de haplotipos tipificados 

para la población Tibanica, en este caso se evidencia un mayor distanciamiento de los 

individuos de alta jerarquía, resaltando aun más las diferencias entre los linajes 

maternos reportados para este conjunto de individuos (Figura 2.12). Con el fin de 

identificar posiciones conservadas que pudieran caracterizar la pertenencia de 

individuos al nivel jerárquico alto, se consideraron las posiciones polimórficas 

detectadas en el sistema para la clasificación de los datos en arboles (CART); pese a la 

sensibilidad de este sistema en la detección de patrones de clasificación no fue posible 

identificar polimorfismos particulares asociados exclusivamente a las altas jerarquías. 

Figura 2.11. Red de haplotipos de los individuos de alta jerarquía en Tibanica. Se 
indica la cantidad de posiciones mutadas o polimórficas que separa a cada individuo de otro 
(Median Joining, Network 4.6.1.1). 
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Figura 2.12. Red de haplotipos de los individuos Tibanica. Se indica la cantidad 

de posiciones mutadas o polimórficas que separa a cada individuo de otro, se resalta la 

ubicación de los individuos de alta jerarquía (Median Joining, Network 4.6.1.1). 

Los hallazgos reportados para los individuos de alta jerarquía sugieren la 

existencia de múltiples linajes maternos con acceso a bienes que denotan prestigio en la 

población Tibanica, de acuerdo con esto, Tibanica podría representar a una población 

muisca en la cual sus pobladores, pese a la existencia de figuras de poder, podían 

acceder a diferentes recursos por medio de intercambios u otro tipo de transacción. La 

diversidad en términos mitocondriales parece estar sustentada en las costumbres 

exogámicas de matrimonio de esta comunidad, en este sentido el ingreso de mujeres de 

diferentes regiones aledañas a Tibanica podría justificar la presencia de diversos 

haplotipos mitocondriales 35. 

Aunque se cuenta con evidencia histórica que indica la herencia por vía matrilineal 

de los cargos y bienes asociados a altas jerarquías 36,38, existe una clara sub 

documentación de la capacidad adquisitiva de los miembros de menor jerarquía de 

esta comunidad. En este sentido, se podría considerar que Tibanica era un centro 
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urbano, en el que múltiples familias podían desempeñar funciones sociales relevantes, 

o que existía cierta independencia económica en la que según la capacidad individual 

de adquisición, era posible ostentar elementos de prestigio.  

Análisis de costumbres funerarias en Tibanica 

Con el fin de detectar grupos de linajes maternos asociados a patrones de 

inhumación particulares, se consideraron los haplotipos mitocondriales de los 

individuos de los diferentes grupos de inhumación en una red de haplotipos basada en 

el método de Median Joining. Esta red resalta la existencia de algunos nodos 

conformados por individuos que comparten haplotipos, al revisar la secuencia de estos 

se encuentra que solo existen 5 linajes maternos particulares asociados a haplotipos 

particulares (Nodos 1, 2, 4, 5 y 7 Figura 2.13). Los nodos 3 y 6 constituyen un grupos 

individuos en los que no fue posible detectar posiciones polimórficas. Un análisis 

preliminar basado en la distribución de grupos de inhumación no permite evidenciar 

alguna relación de estos linajes particulares con el sitio de inhumación (Figura 2.14).  

Se consideró un análisis de regresión para la clasificación de los datos en 

arboles (sistema CART), para el caso de las posiciones polimórficas con baja tasa de 

mutación reportadas en el presente estudio, todo esto con el fin de identificar regiones 

mitocondriales particulares que pudieran predecir la pertenencia de los individuos a 

grupos de inhumación determinados 68. Este análisis se hizo teniendo en cuenta la 

información de datación de Tibanica, la cual sugiere que este cementerio tuvo un uso 

de al menos 400 años, en este sentido se consideró que pudieron presentarse eventos 

de mutación que diversificaran la población e impidieran detectar linajes maternos 

ancestrales. Los resultados de este análisis no permitieron identificar polimorfismos 

particulares que caracterizaran a los individuos de acuerdo a su grupo de inhumación. 

Aunque se quería utilizar la misma aproximación para el análisis de individuos 

inhumados en unidades de vivienda particulares el bajo nivel de preservación de los 

restos y la degradación del material genético impidió considerar grupos de individuos 

que compartieran estos espacios de inhumación.  
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Figura 2.13. Red de haplotipos para el conjunto de individuos tipificados. Se resalta con 
números azules a aquellos nodos con presencia de más de 1 individuo. 

 
Figura 2.14. Red de haplotipos para el conjunto de individuos tipificados codificado según el 
grupo de inhumación 

 



89 

En general los haplogrupos más frecuentes en Tibanica son el A y el B. Al igual 

que la red de haplotipos, la distribución de estos y otros haplogrupos en los grupos de 

inhumación no sugiere correlación alguna entre un determinado sitio de inhumación y 

la presencia de haplogrupos mitocondriales particulares (Figura 2.15). El haplogrupo A 

y el B también se ha reportado como frecuente en otras excavaciones en la Sabana de 

Bogotá 16,18. El alto índice de individuos a los que no se les pudo asignar haplogrupo 

dentro del grupo de inhumación 2, está asociado con el alto nivel de degradación de las 

muestras que dificulto la obtención de material genético suficiente y la posterior 

detección de posiciones polimórficas. 

 

Figura 2.15. Distribución de haplogrupos en los grupos de inhumación en Tibanica. En 
morado se incluyen los individuos tipificados para los haplogrupos H, M, L y R, los individuos 
caracterizados como “No tipif” corresponden a aquellos en los cuales pese a que se logra 
amplificar segmentos de las regiones HVI y HV II no fue posible asignarlos dentro de un 
determinado haplogrupo. 
 

En general se considera que el nivel de degradación de las muestras pudo 

dificultar la identificación de zonas particulares en las que se evidenciara la 

acumulación de linajes maternos. En este sentido solo fue posible detectar una pareja 

de individuos que comparten más de una posición polimórfica y sus tumbas se 

encuentran cercanas (Figura 2.16) (individuos M3117 y 3118, Nodo 2 figura 4), esto en 

contraste con los individuos M816 y M2208 en los que se evidencia 4 posiciones 

polimórficas comunes en la región HVI pero en los que los grupos de inhumación eran 

diferentes (Grupo 1 y 3 respectivamente).  
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Figura 2.16. Individuos M3117 y M3118 quienes comparten haplotipo mitocondrial. 
Se resalta la cercanía del sitio de inhumación de estos individuos en el grupo de inhumación 3. 

 

En términos de las costumbres funerarias, la evidencia aquí expuesta no 

permite aseverar o negar la existencia de rituales particulares en los que se agruparan a 

miembros de un mismo linaje en una zona particular del cementerio, aunque se sugiere 

tentativamente que no existe tal distribución dependiente de linaje materno en 

Tibanica. 

 

Análisis de otras poblaciones antiguas asociadas a la Sabana de Bogotá 

Pese a que la información asociado con comunidades antiguas en Colombia es 

bastante limitada es posible dar un breve esbozo de lo que representa la estructura 

genética de la comunidad Tibanica y como esta se relaciona con otras comunidades que 

habitaban regiones aledañas en el mismo periodo de tiempo o en épocas anteriores. En 

este sentido la presencia de los haplogrupos aquí mencionados se ha reportado por 

otros autores, siendo el haplogrupo A, seguido del B el más frecuente para el periodo 

Muisca Tardío (del 1000-1200 ap hasta la llegada de los conquistadores españoles a la 

región en 1538) 16,19,21 (Figura 2.17). Este diagrama no solo considera los individuos 

datados para este periodo sino que además incluye a la información de periodos 

anteriores conocidos como Muisca temprano y un periodo pre-Muisca denominado 

Herrera, en el caso del primero es un reporte de una momia muisca recuperada en la 

zona de Socotá (Anapoima, Cundinamarca) perteneciente al haplogrupo A, y un 
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segundo reporte de un hallazgo arqueológico en una zona aledaña a la capital de 

Colombia conocida como Madrid, en la que en 6 individuos comparten haplotipo 18,32. 

Este último caso apoyaría la hipótesis de acumulación de individuos del mismo 

haplotipo en una misma zona funeraria; sin embargo la dimensión del hallazgo 

funerario Tibanica, no tiene comparación, en términos de tiempo de uso y de área 

ocupada.  

 
Figura 2.17. Distribución de haplogrupos en diversos lugares de inhumación 
reportados para hallazgos arqueológicos pre hispanicos. 

Adicional a estos indicadores se estimó la distancia genética entre las 

poblaciones antiguas de la Sabana de Bogotá, al comparar Tibanica contra las 

poblaciones de Guane y Sabana se encuentra que son poblaciones cercanas que 
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comparten varias de las posiciones polimórficas detectadas (Fst cercanos a 0, -0,03 y -

0,08 respectivamente) 

El conjunto de individuos de la población Tibanica analizados señala un alto 

nivel de diversidad haplotípica para esta población (0.9285). Otros reportes asociados a 

análisis de poblaciones antiguas en Colombia, también sugieren a existencia de altos 

niveles de diversidad genética. Este es el caso de los hallazgos asociados a una 

excavación en La Purnia (Los Santos, Santander), la cual corresponde a un grupo de 

individuos de una comunidad cercana en términos geográficos y culturales a los 

muiscas, los guane. En este estudio se reportaron altos niveles de diversidad 

haplotípica asociados a la presencia de 9 haplotipos en 17 individuos (0.8750). 17,21. Los 

altos niveles de diversidad reportados en Tibanica y en otro grupo humano cercano 

soporta la idea de un alto flujo genético mediado por actividades de comercio y 

costumbres exogámicas asociadas a estas poblaciones nativas antes del periodo de la 

conquista.  

Adicionalmente con la información haplotípica disponible se evaluaron 

diferentes test para detectar diferentes eventos que pueden afectar la estructura 

genética poblacional (Tabla 8), sin embargo, el presente estudio, al igual que otros 

enfocados en muestras antiguas no abarca la cantidad suficiente de muestras como 

para evaluar estos eventos poblacionales. Sin embargo, la información genética 

obtenida se consideró suficiente para responder las preguntas planteadas sobre los 

aspectos sociales que se querían responder con el muestreo de Tibanica. 

Conclusiones 

El análisis filogenético de esta población de la Sabana de Bogotá representa el 

primero en su tipo, no solo por ser uno de los más extensos en términos de tamaño de 

muestra analizado, en comparación con otros estudios de este tipo en esta región de 

Colombia, sino que  además permite abordar varias preguntas que han venido 

generando controversia en términos de la organización social y costumbres funerarias 

muiscas. En comparación con otros análisis enfocados en poblaciones antiguas de la 

Sabana de Bogotá, la presente investigación ha permitido contribuir con un mayor 

número de individuos muestreados, vale la pena resaltar la detección de 3 haplogrupos 

que han sido previamente reportados para poblaciones amerindias. Esto sugiere que la 

población Tibanica, en razón a sus costumbres exogámicas y de intercambios con otras 

poblaciones, era una población muy diversa y contaba con la presencia de múltiples 
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linajes maternos; esto sugiere un tránsito elevado a través de esta comunidad, 

probablemente mediado por sus uniones exogámicas y el desplazamiento generado 

por actividades ligadas al comercio 20,27,34. En Tibanica se encuentra evidencia que 

sugiere la presencia de múltiples linajes maternos  con acceso a bienes de riqueza, con 

lo cual se soporta la propuesta que sugiere autonomía  económica en las unidades 

familiares, por otra parte no se evidencian agrupaciones de linajes maternos 

particulares asociados a grupos funerarios particulares en Tibanica, con lo que, no se 

pueden confirmar los reportes históricos que sugieren el traslado y conglomeración de 

individuos de un mismo linaje materno. Estos hallazgos representan una novedad 

dado que no se reportan en Colombia otras investigaciones que integren la información 

contextual arqueológica con la genética, siendo así, este estudio podría ser el primero 

de muchos otros que desde este enfoque brinden nueva información al conocimiento 

de esta importante comunidad nativa colombiana. 

Un análisis multidisciplinario de Tibanica, cuyos resultados están aprobados 

para su publicación en la revista Colombiana de Antropología, resalta que estos 

individuos de alta jerarquía estaban mejor alimentados, sin embargo la distribución de 

elementos a través del complejo funerario sugiere que el poder en Tibanica, era difuso 

y no estaba garantizado por su filiación o su ubicación en el cementerio (ANEXOS, 

“Vivir y morir en Tibanica). Con el fin de corroborar si este aspecto era común para 

otras comunidades muiscas es necesario considerar más sitios y diferentes aspectos 

asociados a estos hallazgos funerarios.  
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Anexos 

Figuras 

 

 
Figura 2.1. Ubicación del hallazgo funerario Tibanica en Soacha, Cundinamarca 
(Colombia). Se resalta en amarillo la localización del área de estudio en Tibanica en el 
Municipio de Soacha. 
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Figura 2.2. Hallazgo arqueológico Tibanica. Se resaltan en óvalos rojos los 4 grupos de 
inhumación, los recuadros verdes y lilas representan lugares de inhumación de cuerpos con y 
sin ajuar respectivamente. 

 

 

Figura 2.3.Distribución relativa de la frecuencia de objetos. Se presenta el puntaje 
asignado en términos de presencia y abundancia de ajuares en relación a la frecuencia de 
individuos en cada puntaje. Se resaltan los 4 individuos que de acuerdo con su puntaje se 
consideran como los individuos enterrados con los ajuares más “ricos” (Imagen tomada y 
editada de: 22)  
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Figura 2.4 Huellas de unidades de vivienda. Se evidencian depresiones en la tierra que 
forman un círculo, estas depresiones se asocian con postes que sostenían la estructura de la 
unidad de vivienda muisca. 

 

 

Figura 2.5. Tumba y elementos de ajuar asociados a tumbas. 2.5.1 Espacio funerario con 
un elemento de ajuar asociado. 2.5.2 Adorno asociado con el individuo. 2.5.3 Elementos de 
orfebrería asociados a individuo. 2.5.4 Múltiples elementos de ajuar asociados a un espacio 
funerario con un puntaje ponderado de 330. 
 

 



97 

Figura 2.6. Distribución espacial de los individuos de alta jerarquía en Tibanica. Se 
presentan los individuos enterrados en color verde o rosa de acuerdo  a la presencia o no de 
elementos de ajuar, enmarcados en un círculo rojo resaltan los 4 grupos de inhumación en 
Tibanica. La ubicación de los individuos con de alta jerarquía se evidencia con estrellas amarilla. 
Un Individuo de alta jerarquía (4546) no está presente en ninguno de los grupos de inhumación. 
 

 
Figura 2.7. Distribución de excavaciones en la Sabana de Bogotá que han sido objeto 
de análisis Genético. Adicionalmente el cuadro inferior incluye la información referente a 
otros estudios que se han enfocado en el análisis de poblaciones muiscas o pre-muiscas y un 
estudio de una población que presenta similitudes culturales a la muisca (los guanes en la 
Purnia, Santander). Se indica con un rombo amarillo la ubicación del hallazgo arqueológico 
Tibanica al cual compete la presente investigación. 
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Figura 2.8. Red de haplotipos poblaciones nativas recientes y antiguas de América y 
Asia, codificación según haplogrupo. Se resalta haplogrupo reportado de cada individuo 
con un código de color, la ubicación de los individuos de Tibanica se resalta en recuadros o 
indicador negro numerado y estrellas sobre los nodos. El tamaño de nodo representa una 
estimación de la cantidad de individuos agrupado en el mismo, la longitud de las ramas 
representa un aproximado de la distancia genética entre cada nodo (Median Joining, Network 

4.6.1.1. 



99 

Tablas 

 

Nombre de la 
muestra 

Grupo de 
inhumación 

Presencia de 
oro 

Puntaje del 
ajuar 

M1054 1 1 200 
M1189 2 1 ND* 
M2834-2 3 1 350 
M2845 3 1 1150 
M3259 4 1 200 
M3264 4 0 330 
M3267 4 1 230 
M3296 4 1 ND* 
M4525 1 1 ND* 
M4546 0 1 400 
Tabla 2.1. Muestras seleccionadas para el análisis de individuos de alta 
jerarquía. Se referencian las 10 muestras consideradas para el análisis de individuos 
de alta jerarquía, se indica la presencia o ausencia de oro (0 o 1 respectivamente) y el 
estado de conservación de los restos óseos. *ND: De estos individuos se tiene registro 
de que tenían objetos de oro o tumbaga en sus tumbas, sin embargo no se encuentra 
disponible la información del puntaje de su ajuar. 
 

 

Muestra Grupo inhumación Categoría según ITC 

M27 2 3 

M50 2 4 

M52 2 4 

M104B 2 1 

M114 2 4 

M117 2 4 

M118 2 4 

M123 2 4 

M170 2 3 

M177 2 4 

M192 2 4 

M198 2 4 

M199 2 4 

M803 0 4 

M813 1 4 

M816 1 2 

M824 1 1 

M832 1 4 

M838 1 3 
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M841 1 2 

M843 1 3 

M924 1 3 

M930 1 1 

M944 1 3 

M951 1 1 

M1027 1 4 

M1028 1 2 

M1038 1 1 

M1042 1 3 

M1054 1 3 

M1057 1 3 

M1061 1 2 

M1067 1 1 

M1153 2 4 

M1155 2 4 

M1156 2 4 

M1157 2 4 

M1163 2 4 

M1164 2 3 

M1165 2 1 

M1166 2 4 

M1170 2 2 

M1173 2 4 

M1174 2 4 

M1175 2 4 

M1176 2 4 

M1177 2 4 

M1179 2 4 

M1185 2 3 

M1186 2 4 

M1187 2 4 

M1189 2 4 

M1191 2 4 

M1193 2 2 

M1194 2 3 

M1196 2 4 

M1208 1 1 

M1222 1 3 

M1959 3 1 

M2208 3 4 

M2808 0 3 

M2821 3 4 

M2834B 3 1 

M2835 3 1 
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M2842 3 1 

M2845 3 2 

M2847 3 3 

M2848 3 1 

M2880 3 1 

M2885 3 2 

M2891 3 4 

M3020 1 4 

M3105 3 1 

M3111 3 4 

M3117 3 4 

M3118 3 3 

M3120 3 2 

M3137 3 3 

M3138 3 2 

M3145 3 1 

M3148 4 3 

M3163 4 1 

M3168B 4 2 

M3170 4 3 

M3172 4 1 

M3175 4 1 

M3176 4 1 

M3177 4 1 

M3182 4 1 

M3182B 4 1 

M3188 4 3 

M3190 4 2 

M3191 4 1 

M3196 4 2 

M3198 4 2 

M3198B 4 1 

M3200 4 1 

M3201 4 1 

M3204 4 3 

M3207 4 1 

M3210 4 1 

M3214 4 1 

M3220 4 3 

M3223 4 1 

M3224 4 2 

M3225 4 1 

M3228 4 2 

M3233 4 1 

M3242 4 4 
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M3244 4 2 

M3254 4 1 

M3259 4 1 

M3263 4 3 

M3264 4 4 

M3267 4 1 

M3268 4 3 

M3271 4 4 

M3276 4 3 

M3277 4 3 

M3279 4 1 

M3284 4 1 

M3289 4 2 

M3290 4 1 

M3295 4 1 

M3296 4 3 

M3297 4 1 

M3305 4 1 

M3307 4 1 

M4525 1 3 

M4546 0 1 

Tabla 2.2. Individuos procesados de la población Tibanica. Adicional a la información 
correspondiente al grupo de inhumación y la categoría asignada por el Índice Tafonómico de 
Conservación 
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ID Rango Región HVI Región HVII 

M1 
16024-576 

16223T 16278T 16286T 16294T 16309G 

16390A 16519C 

73G 146C 152C 195C 263G 309.1C 

309.2C 315.1C 

M2 16024-576 16183C 16189C 16217C 16519C 73G 235G 263G 309.1C 315.1C 

M3 
16024-576 16189C 16223T 16325C 

73G 263G  309.1C 309.2C 315.1C 

489C 574T 

M4 16024-576 16168T 16224C 16311C 16519C 73G 263G 315.1C 497T 

M5 
16024-576 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C 

64T 73G 146C 153G 235G 263G 

309.1C 315.1C 523-524DEL 

M1B* 16024-576 16324C 16340T 263G 315.1C 

M2B* 16024-576 16093C 93G 263G 315.1C 

Tabla 2.3. Perfil mitocondrial grupo de investigación de Antropología y 
Genética Tibanica. Se presentan los perfiles mitocondriales para la región HVI y 
HVII del ADN mitocondrial del personal que estuvo en contacto con las muestras aquí 
procesadas. *Se incluye también el perfil mitocondrial de los investigadores del Banco 
de Genética de País Vasco que realizaron los ensayos de replicación. 
 

 

Muestra 
Total polimorfismos detectados Cantidad de polimorfismos confirmados por replicación 

HVI HVII HVI HVII 

M1054 1 2 - 2 

M1189 4* 3 2 3 

M2845 3 5 0 - 

M2848 1 0 0 0 

M3111 2* - 0 0 

M3190 - - 0 0 

M3264 5* 5 4 3 

M3267 2 4 0 - 

M3296 0 1 0 1 

Tabla 2.4. Resumen de coincidencias reportadas en los ensayos de 
replicación de las secuencias HVI y HVII. Se presenta el total de 
polimorfismos detectados por el grupo de investigación del presente trabajo y 
los polimorfismos que fueron confirmados por el grupo de investigación del 
Banco de ADN del País Vasco. Las regiones no amplificadas por uno u otro 
grupo se señalan con el símbolo -. 
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Muestra Fragmentos 

analizados HVI 

Tamaño del fragmento 

(pb) HVI 

Fragmentos 

analizados HVII 

Tamaño del fragmento 

(pb) HVII 

M27 16190-16322 132 - - 

M52 16281-16406 125 - - 

M114 15989-16237, 16286-

16406 

368 171-291 120 

M117 15989-16158, 16194-

16411 

386 - - 

M118 16112-16322 210 - - 

M123 15989-16410 421 34-102, 120-291 239 

M170 16151-16194, 16238-

16322 

127 - - 

M177 15989-16158, 16246-

16406 

329 269-377 108 

M192 15999-16158, 16238-

16322 

243 34-86 52 

M199 16115-16237 122 - - 

M803 16223-16410 187 - - 

M813 15989-16198, 16227-

16351 

333 78-155 77 

M816 16204-16410 206 34-159 125 

M832 16189-16410 221 - - 

M841 15989-16409 420 34-159 125 

M924 16193-16410 217 35-159 124 

M1027 15989-16158, 16177-

16409 

401 35-158 123 

M1054 16218-16409 191 49-299, 311-377 316 

M1057 16167-16237, 16268-

16410 

212 37-158 121 

M1067 15989-16215 226 110-158 48 

M1156 16114-16235, 16242-

16322 

201 35-241 206 

M1164 16040-16411 371 79-379 300 

M1166 16190-16409 219 151-291 140 

M1170 - - 34-158 124 

M1174 16190-16410 220 34-113 79 

M1176 16270-16410 140 - - 

M1179 16114-16409 295 109-291 182 

M1187 15989-16152, 16268-

16350 

245 109-292 183 
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M1189 15989-16322 333 48-375 327 

M1194 15989-16158, 16219-

16400 

350 35-315 280 

M1959 15989-16158, 16249-

16321 

241 35-241 - 

M2208 15989-16158, 16201-

16409 

377 - - 

M2834B 15989-16158,16172-

16238, 16242-16405 

398 40-291 251 

M2845 15989-16407 418 37-315 278 

M2847 15989-16158, 16326-

16410 

253 34-158 124 

M2848 15989-16158, 16242-

16356 

283 - - 

M2891 15989-16216, 16238-

16367 

356 46-305 259 

M3020 15989-16399 410 - - 

M3111 16114-16198, 16268-

16315, 16319-16410 

222 - 109 

M3117 15989-16410 421 - - 

M3118 15989-16322 333  - 

M3148 16195-16408 213 34-160 126 

M3168B 15989-16409 420 65-246, 265-371 287 

M3170 16190-16409 219 35-110 75 

M3172 15989-16352 363 34-160, 269-377 234 

M3175 16120-16310 190 - - 

M3177 15989-16410 421 35-203, 216-376 328 

M3191 15989-16158, 16273-

16406 

302 41-292 251 

M3196 16052-16275 223 109-241, 275-319 176 

M3198 15989-16158, 16190- 

16408 

387 38-333 295 

M3198B 16239-16323, 16359-

16411 

136 49-293 244 

M3201 16192-16410 218 34-171 137 

M3204 15989-16158 16242-

16408 

335 34-240 - 

M3207 15989-16213, 16238-

16409 

395 34-245 211 

M3210 16152-16237, 16323-

16406 

168 - - 

M3223 16149-16359 210 65-124, 203-374 - 



106 

M3224 15989-16220, 16234-

16311 

308 272-376 104 

M3228 15990-16158, 16172-

16321 

345 36-291 - 

M3233 15989-16158, 16172-

16283, 16315-16406 

371 34-157 123 

M3242 15989-16181, 16189-

16408 

411 35-158, 225-334 232 

M3244 15989-16409 420 36-292 256 

M3254 15989-16158, 16221-

16411 

359 34-159 125 

M3259 15989-16158, 16189-

16411 

391 38-376 338 

M3264 16040-16237, 16271-

16381 

307 34-241 , 269-376 314 

M3267 15989-16069, 16080-

16410 

410 35-376 341 

M3268 15989-16410 421 36-155 119 

M3271 16038-16181, 16201-

16410 

352 38-374 336 

M3276 16170-16193, 16242-

16410 

191 - - 

M3277 15989-16223, 16242-

16321 

313 - - 

M3284 15989-16410 421 36-186 150 

M3289 15989-16158, 16229-

16405 

345 35-239, 270-359 293 

M3295 15989-16179, 16218-

16408 

380 109-188, 264-377 192 

M3296 15989-16101, 16116-

16237 

233 37-240 203 

M3305 15989-16116, 16150-

16408 

385 39-376 337 

M4525 15989-16398 409 35-151 116 

 
Tabla 2.5.  Fragmentos analizados para la región HV I y HVII para el grupo de 75 Individuos 
tipificados en Tibanica. La información caracterizada como “-“representa segmentos de 
secuencia que no pudieron ser amplificados y/o autenticados 
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Crs A T T T C G G T C G T C C C C C C C C T A G T T T C 

M27 
- - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . - - - - 

M52 
- - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . 

M114 
. . C . . . . . . . . . . - - - - . . C . . . . . . 

M117 
. . C . . . . - - . . T . . . . . T . . . R . . C . 

M118 
- - - - - . A . . . . Y . . . . . . . . . . - - - - 

M123 
. . . . T . . . . . . T . . . . . Y . . . . . . Y . 

M170 
- - - - - - . C . - - - - . . . . . . . . . - - - - 

M177 
. . . . T . . - - - - - - . . Y Y . Y . . . . . . . 

M192 
. . Y . . . . - - - - - - . . . . . . . . . - - - - 

M199 
- - - - - . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 

M803 
- - - - - - - - - - - T . . . . . . . . . . . C C . 

M813 
. . C . . . . . . - - - - . . . . T . . . . . . - - 

M816 
- - - - - - - - - . . T . . . . . T . . . A . . C . 

M832 
- - - - - - - . . . . T . . . . . . . . . . . . . . 

M841 
. . . C . . . . . . . T . . . . . T . . . A . . C . 

M924 
- - - - - - - - . . . T . . . . . Y . Y . . . . . . 

M1027 
. . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M1054 
- - - - - - - - - - - T . . . . . . . . . . . . . . 

M1057 
- - - - - - - . . . . . . - - . . . . . . . . C C . 

M1067 
. . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - 

M1156 
- - - - - . . C . . . . . . . T T . T . . . - - - - 

M1164 
. . . . T . . . . . . T . . . . . T . . . . . . . . 

M1166 
- - - - - - - - . . C . . T . . . . . . . . . . . Y 

M1174 
- - - - - - - - . . . Y . . . . . . . . . . . . . . 

M1176 
- - - - - - - - - - - - - - - . . . . C . . . . . . 

M1179 
- - - - - . . . . . Y . Y . . . . . . . . . . . . . 

M1187 
. . . . . . - - - - - - - - - . . . . C . . . . - - 

M1189 
. . Y . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . - - - - 

M1194 
. . . . . . . - - - Y Y . . . . . . . . . . . . . . 

M1959 
. . . . . . . - - - - - - . . . . . . . . . - - - - 

M2208 
. . . . . . . - - . . T . . . . . T . . . A . . C . 

M2834

B 
. . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M2845 
G . . . . . . . . . . Y . . . . . Y . . . . . . . . 

M2847 
. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - C 

 

M2848 
. . . . . . . - - - - - - - - - - . . . . . . C - - 

M2891 
. . C . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . - - 

M3020 
. . . . . . . . . . . Y . . . . . . . C . . . . . . 

M3111 
- - - - - . . C . - - - - - - . . . . . . . . C C . 

M3117 
. . . . T . . . . . . Y . . . . . T . . . . . . . . 

M3118 
. . . . T . . - Y . . T . . . . . T . . . . - - - - 

M3148 
- - - - - - - - - . C . . . . . . . . . . . C . . - 

M3168

B 
. . . . T A . C . . . T . . . . . T . . . A . . C . 

M3170 
- - - - - - - - . . . T . . . . . . . . . . . . . . 
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M3172 
. . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . - 

 

M3175 
- - - - - . . . . . . . . . . . . T . . G - - - - - 

M3177 
. . . . T . . C . . . Y . . . . . T . . . R . . C . 

M3191 
. . . . . . . - - - - - - - - . . . . C . . . . . . 

M3196 
- . . C . . . C . . . . . . . - - - - - - - - - - - 

M3198 
. . . C . . . - - . . T . . . . . . . . . . . . . . 

M3198

B 
- - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . - - . . 

M3201 
- - - - - - - - . . . T . . . . . T . . . . . . C . 

M3204 
. . . . T . . - - - - - - . . . . . . . . . C . . . 

M3207 
. . . . . A . . . . - - - . . . . . . Y . . . . . . 

M3210 
- - - - - - . . . . . . . - - - - - - - - - . . - - 

M3223 
- - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 

M3224 
. . . . T A . . . . . - - . . . . . . . . - - - - - 

M3228 
. C . C T . . . . . . . . . . . . Y . . . . - - - - 

M3233 
. . . . . . . . . . Y . . . . . - - - - - . . . . 

 

M3242 
. . . Y . . . . . . C Y . . . . . . . . . . . . . . 

M3244 
. . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . 

M3254 
. . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . 

M3259 
. . . . T . . . . . . Y . . . . . Y . . . R . . Y . 

M3264 
. . . . T . . . . A . . . - - . . T . . . A . . C . 

M3267 
. - . . T . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . 

M3268 
. . . . T . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . 

 

M3271 
. . C . . . . - - . C . . . . . . . . . . . . . . . 

M3276 
- - - - - - - C . - - - - . T . . . . . . . . . . . 

M3277 
. . . . . A . . . . . . - . . . . . . . . . - - - 

 

M3284 
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . 

M3289 
. . . . . . . - - - - - - . . . . . . Y . . . . . . 

M3295 
. . . . T . . - - - - T . . . . . . . . . . . . . . 

M3296 
. . . . - . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 

M3305 
. . . . T - . . . . . T . . . . . T . . . . . . . . 

M4525 
. . . . T . . . . . . . . . . . . Y . . . R . Y C . 

Tabla 2.6. Posiciones Polimórficas encontradas en la Región hipervariable I para el grupo de 
74 Individuos Tipificados en Tibanica CRS: Secuencia de Referencia de Cambridge, -: 
Posiciones No amplificadas, Y: Pirimidinas, R: Purinas 
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Posición polimórfica HVII 
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1

4
 

1
4
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1
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2
5
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2
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2
7
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0
3

 

3
0

9
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1
0

 

3
1

0
 

3
1

5
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1
6

 

Crs T C A C T T A A T A A A C - - T - 

M114 - - - - - - - . . . . G . - - - - 

M123 - T G - C . G . - - - - - - - - - 

M177 - - - - - - - - - - - - . . C . C 

M192 . . G - - - - - - - - - - - - - - 

M813 - - - T . . . - - - - - - - - - - 

M816 . . G . Y . R - - - - - - - - - - 

M841 . T G . . . . - - - - - - - - - - 

M924 . . G . . . . - - - - - - - - - - 

M1027 . T G . . . . - - - - - - - - - - 

M1054 - . G . . . . . . . . G . - . . . 

M1057 . . . . . . . - - - - - - - - - - 

M1067 - - - . . . . - - - - - - - - - - 

M1156 . . G . . Y . . C . - - - - - - - 

M1164 - - - . Y . G . . . . G . . C . C 

M1166 - - - - - . . . . . G G . - - - - 

M1170 . . G . . . . - - - - - - - - - - 

M1174 . . G - - - - - - - - - - - - - - 

M1179 - - - . . . . . . . . G . - - - - 

M1187 - - - . . . . . . . . G . - - - - 

M1189 - . G . . Y . . . . . G . . C . C 

M1194 . . G . . . . R . . . G . . C . - 

M1959 . . G . . . . . . . - - - - - - - 

M2834-2 C . G . C . G . . . . G . - - - - 

M2845 . Y G . . . . . . R . G . . . C - 

M2847 . . G . . . . - - - - - - - - - - 

M2891 - . G . C C . . . . G G . . - - - 

M3168-2 - - G . C . R . . G - - . . C . C 

M3170 . . G - - - - - - - - - - - - - - 

M3172 . . G . . . . - - - - - . . C . C 

M3177 . . G . . . R . . G . G . . C . C 

M3191 . . G . Y . G . . . . G . - - - - 

M3196 - - - . . C . . . . - - - . C . . 

M3198 . . G . . . . . . R . G . A . . C 

M3198B - . G . Y . R . . . . G . - - - - 

M3201 . . G . . . . - - - - - - - - - - 

M3204 . . G . . . . . . . - - - - - - - 

M3207 . . G . . . . . . G - - - - - - - 

M3223 - - G . . . . . . . . . . . . . . 
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M3224 - - - - - - - - - - - - - . C . C 

M3228 . . G . . . . . . G . . . - - - - 

M3233 . . G . Y . R - - - - - - - - - - 

M3242 . . G . . . . - - . . G . . . . C 

M3244 . . G . . Y . . . R . G . - - - - 

M3254 . . G . . . . - - - - - - - - - - 

M3259 . . G . . . . . . . . G . . . . C 

M3264 . . G . Y . R . . . - - . . C . C 

M3267 . . G . . Y . . . . . G . . . . C 

M3268 . . G . . . . - - - - - - - - - - 

M3271 . . G T . . . . . . G G Y . C . C 

M3284 . . G . Y . . - - - - - - - - - - 

M3289 . . G . . . . . . . . . . - C . C 

M3295 - - - . . . R - - - - - . . C . C 

M3296 . . G . . . . . . . - - - - - - - 

M3305 . . G . Y . R . . G . G . . C . C 

M4525 . T G . . . - - - - - - - - - - - 

Tabla 2.7. Posiciones polimórficas encontradas en la región hipervariable II para un 
grupo de 55 Individuos tipificados en Tibanica CRS: Secuencia de Referencia de 
Cambridge, -: Posiciones No amplificadas, Y: Pirimidinas, R: Purinas 

 

Muestra Subhaplogrupo Haplogrupo HQS 

M114 M7b1a2 M 88.3 

M117 D4o D 88.4 

M118 H2a2a1 H 50 

M123 A2 A 93.9 

M170 H2a2a1g H 100 

M177 B2a B 100 

M803 D1 D 100 

M813 D4o D 77.4 

M816 A+152+16362 A 100.0 

M841 A+152+16362 A 100.0 

M832 D4o D 70.89 

M924 D4o D 70.89 

M1027 A2+(64)+@153 A 71.9 

M1054 B4 B 82.1 

M1057 B B 82.1 

M1156 L2a1a2 L 70.57 

M1164 A2 A 85.9 

M1166 B4 B 75.94 

M1176 M7b1a M 100 

M1187 H2a2a H 100.0 

M1189 B4c1a1a B 91.8 

M1194 B B 83.3 

M2208 A2ad1 A 90.3 
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M2834B B2o B 80.3 

M2845 A A 78.3 

M2847 B4j B 100.0 

M2848 D1 D 100.0 

M2891 B4c1a1a B 77.4 

M3020 M7b1a M 72,39 

M3111 B4j B 100.0 

M3117 A A 88.1 

M3118 A2 A 78.0 

M3148 B4a2a B 87.5 

M3168-2 A2+(64)+16129 A 97.8 

M3170 D4k D 100.0 

M3172 D4o D 81.1 

M3175 A A 72.0 

M3177 A2 A 94.6 

M3191 A A 72.0 

M3196 B2o B 71.5 

M3198 D4e1 D 85.9 

M3198A D D 100.0 

M3020 M7b1a1b M 77.55 

M3201 A12a A 87.1 

M3204 B4a2a B 78.8 

M3207 A5c A 74.5 

M3223 D1a1 D 100 

M3224 A2+(64)+16129 A 79.2 

M3228 B2a4 B 82.6 

M3233 H1k H 63.7 

M3242 B2o B 86.6 

M3244-A B4 B 84.2 

M3254 B B 64.6 

M3259 D D 94.6 

M3264 A2ac A 82.7 

M3267 D D 94.6 

M3268 A2 A 71.6 

M3271 B4c1a1a B 72.6 

M3276 D1a1 D 66.5 

M3277 B4h1 B 65.6 

M3284 R8a1a2 R 100 

M3289 H1a H 100 

M3295 A2 A 77.7 

M3296 B B 87.0 

M3305 A2 A 80.1 

M4525 A2i A 87.9 

Tabla 2.9. Haplogrupos asignados para 66 individuos tipificados en Tibanica. H.Q.S: 
Haplogrep Quality Score o puntaje de calidad a la asignación de Haplotipos dado por Haplogrep 
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Resumen 
 
En este artículo, se estudia la relación que existe entre las actividades de festejos y 
otras características que usualmente se atribuyen al poder de las élites muiscas. La 
pregunta de investigación se refiere a la relación entre diferentes dimensiones de 
análisis de la jerarquización muisca en el sitio tardío de Tibanica: realización de 
festejos, niveles de salud, parentesco y alimentación. Se concluye que dichas 
dimensiones de análisis no tienen una relación lineal entre sí, lo cual invita a entender 
las diferencias sociales en la población muisca desde una perspectiva 
multidimensional y comparativo, que haga honor a la complejidad del problema. 
 
Abstract 
 
This paper studies the relation between feasts and other issues that are traditionally 
related the power of Muisca chiefs in their communities. The research question deals 
with the linkage between different dimensions of the social stratification in the La the 
Muisca site of Tibanica, including: feasting itself, health, kinship and nutrition. It is 
argued that there is no lineal relation between such variables, and that Muisca social 
organization is best understood from a multidimensional and comparative analysis, 
recognizing the complexity of the issue at hand. 
 
 

• El problema: los festejos y las jerarquías sociales 
 
Para la mayor parte de los arqueólogos la esencia de lo político se basa en la división 
de la sociedad entre dominados y dominantes. De hecho, como argumenta Clasters en 
la célebre La cuestión del poder en las sociedades primitivas, en ausencia de poder y 
dominación los investigadores se sienten auscultando el abismo de las sociedades no 
humanas. Clasters puede ser acusado de idealista, algunas de sus ideas pueden 
parecer extremas, pero lo cierto es que hoy los prejuicios sobre la universalidad de las 
formas de poder y dominación predominan en la interpretación de las sociedades 
prehispánicas. Los muiscas no han sido la excepción: con frecuencia se habla de 
tiranos con poderes absolutos, o de clanes o linajes que mantuvieron el control de los 
medios de producción y explotaron al resto de la comunidad por siglos. En ese estado 
de cosas, la investigación arqueológica parece orientada a conocer el estado de 
consolidación de la diferencia entre explotados y explotadores. Y si esa diferencia no 
se logra demostrar con la evidencia, por lo menos se puede identificar el “tránsito” 



hacia alguna forma de sociedad dividida irremediablemente en grupos antagónicos. Si 
las élites explotadoras no se habían consolidado, en detrimento de los intereses de su 
comunidad, por lo menos se habían gestado los primeros pasos. Si no se puede hablar 
de grandes tiranos, al menos sí de pequeños déspotas cuyas ambiciones se 
encontraban en vías de gestación. 
 
En el caso muisca, un ejemplo de esa imagen del poder se refiere a la interpretación 
sobre los festejos y su relación con la organización social muisca y las prerrogativas de 
las elites. Hay buenas razones para explicar el interés por parte de los arqueólogos en 
el asunto. En primer lugar, los documentos españoles asocian la tributación a los 
caciques con grandes fiestas colectivas en las cuales se demostraba y reafirmaba su 
poder.  Los caciques se invitaban entre sí, haciendo gala de grandes gastos en chicha y 
presentes, para celebrar las cosechas y la renovación de viviendas y cercados 
(Langebaek, 2006: 231). A su vez, los festejos servían de ocasión para que los 
indígenas pagaran “tributo”, especialmente con mantas de algodón y objetos de oro a 
sus líderes (Rozo, 1978: 118-120; Tovar, 1980). En segundo lugar, hay una razón 
práctica: los festejos dejan huella en el registro arqueológico. Las jarras para el 
servicio de la chicha, los cuencos y copas con que se repartía y consumían bebidas y 
alimentos hacen parte del inventario más común a disposición de los arqueólogos. La 
cerámica más decorada, presumiblemente utilizada para resaltar el status social, 
también es fácil de identificar entre los miles de tiestos que se obtienen en las 
excavaciones arqueológicas. 
 
En el caso muisca, los estudios regionales entendieron que la distribución de jarras, 
copas y cuencos se podía asociar con la realización de festejos. Con base en esa 
relación, se interpretó como evidencia de competencia y rivalidades de status. 
Basados en la aparición de formas de cerámica asociadas a festejos, se propuso que 
durante el período Muisca temprano—es decir entre el 1000 y 1200 d.C.—se 
desarrolló una activa competencia entre líderes que dieron lugar en el siguiente 
período (desde el 1200 d.C. y hasta la llegada de los españoles) a estrategias tardías 
basadas en el control de las mejores tierras (Langebaek, 1995: 159-161). Los estudios 
de sitio se han basado en análisis muy parecidos. En la antigua Bogotá, Kruscheck 
(2003: 187) encontró que desde el Período Herrera algunos pocos lugares 
concentraron la cerámica más decorada y propuso que esos sitios correspondieron a 
los grupos sociales más ricos. Así mismo, el autor señaló que, en la medida en que un 
solo sitio Muisca tardío concentró la cerámica decorada, habría ocurrido una 
restricción en el acceso a la riqueza (Kruscheck, 2003: 223). En El Venado, una aldea 
prehispánica ubicada en el Valle de Samacá, Boada (1999: 133) planteó que un sector, 
donde se acumuló la mayor proporción de cerámica decorada y formas asociadas a 
festejos, correspondió a una élite con privilegios heredados que hacía gala del 
consumo conspicuo y aprovechaba las fiestas para movilizar trabajo en su beneficio. 
Se trataría, ni más ni menos, de linajes fundadores que habrían controlado el poder 
durante siglos en virtud de su antigüedad. Como el sector más “rico” contenía los 
restos de fauna asociados a los mejores cortes, la autora dedujo que la gente más rica 
tenía acceso a las mejores fuentes de proteína (Boada, 1999: 136). Los sectores más 
pobres del asentamiento, por el contrario, tenían una mayor proporción de ollas para 



cocinar, dato con el cual se infirió que trabajaban en producir alimentos para los más 
ricos. Y aunque algunos de esos sectores también tenían evidencias de los mejores 
cortes, su posición inferior, confirmada por las formas de cerámica, indicarían que 
trabajaban procesando carne, no para su propio consumo sino para los más ricos 
(Boada, 1999: 134). 
 
Otro trabajo importante es el de Romano (2003), adelantado en el sitio de Funza. A 
partir de la sucesión de ocupaciones en un área determinada se infirió la existencia de 
grupos sociales discretos en los cuales “se heredaban de una generación a otra desde 
la casa o las casas, las vajillas u otros objetos, hasta conocimientos técnicos y 
tecnológicos que permiten a los grupos sociales la obtención de materias primas y 
energéticas”. Lo anterior, sumado a la presencia de entierros asociados con las 
vivienda, reforzó la idea “de la transmisión del cargo o de la secesión de una 
generación a otra durante lapsos largos entre parientes muy cercanos” (Romano, 
2003: 31). Así,  mientras en el Período Herrera se podía hablar de un “ámbito político 
determinado por la jerarquía que ocupaban ciertos individuos dentro de las 
comunidades”, durante el período Muisca ocurrió un “aumento del poder por parte de 
individuos que no sólo poseen jerarquía sino que acumulan riqueza” (Romano, 2003: 
42). 
 
Las anteriores interpretaciones han llevado mucho más lejos la interpretación sobre 
la sociedad muisca de lo que se hubiera podido imaginar hasta hace no mucho. Pero es 
necesario someterlas a escrutinio. Hay cierto aspecto de las relaciones entre la 
distribución de materiales arqueológicos y el comportamiento que son relativamente 
confiables. Es razonable pensar que donde se encuentran ollas, la gente cocinaba; y 
que donde había jarras, copas y cuencos se servían alimentos. Cuando se encuentra 
una concentración significativamente alta de copas, cuencos y jarras es lógico afirmar 
que se realizaban festejos, entendidos como el consumo comunal de alimentos en una 
escala mayor que las que se pueden asociar con las necesidades de una unidad 
doméstica. Un poco más difícil es asegurar que donde se encuentran las evidencias de 
mejores cortes de carne la gente tenía un acceso privilegiado a proteínas; y más 
complicado aún es suponer que donde se concentraban los festejos vivía un grupo de 
parientes—una élite—que dominaba en aspectos económicos al resto de la población. 
Lo más espinoso es inferir quiénes y para qué organizaban fiestas, o quienes, y con 
qué objetivo, tenían la cerámica más decorada. Nadie duda que los festejos tienen en 
toda sociedad un lugar en la práctica social, ni que tengan un inherente rol político 
(Bray, 2003: 9). Pero la existencia de fiestas, por si misma, no necesariamente sirve 
como un mecanismo de promoción de la jerarquización social o están al servicio de un 
grupo de parientes que dominan al resto de la población. Las fiestas pueden servir 
para movilizar trabajo, pero también para compensar por transgresiones; se usan 
para destacar las diferencias sociales, para competir por prestigio, o para promover la 
solidaridad (Dietler y Hayden, 2001). Y no siempre se pueden asociar con el consumo 
conspicuo de “riqueza” (Philips y Sebastian, 2004: 236). 
 
En el caso de territorio muisca la interpretación sobre festejos, en relación con la 
jerarquización social, relaciona dos variables con el fin de vincular la evidencia y la 



interpretación: distribución de evidencias de fiestas y parentesco. Para algunos 
autores “el parentesco fue la principal fuente inicial de prestigio y también el medio 
para basar y mantener prerrogativas sobre el uso de ciertos recursos” (Boada, 1999: 
133). Así, por ejemplo, el sector más rico de El Venado correspondería a un grupo de 
parientes, quizá el más antiguo del sitio, que basaba su poder en una “sucesión de 
derechos y privilegios”. Las diferencias sociales se fundaban en la existencia de grupos 
de parientes, cada uno con una posición social legitimada por un ancestro común; en 
otras palabras, “rango, derechos y deberes estaba inmersos en el orden de nacimiento 
y registrados en las genealogías” (Boada, 2013: 66).  
 
La anterior fue, palabra más, palabra menos, la interpretación que los propios 
conquistadores españoles hicieron de la sociedad muisca. Las diferencias en el acceso 
a “riqueza” implicaron que el control de las élites se basara en la “extracción de 
trabajo” y en el control sobre recursos, especialmente alimentos y tierras. En Bogotá, 
se propuso que algunas unidades domésticas controlaron el acceso a las tierras 
productivas (Kruschek 2001). Más recientemente, se afirmó que los camellones de 
cultivo encontrados en la Sabana de Bogotá se desarrollaron como una estrategia de 
diversificación, pero terminaron funcionando como parte de un sistema productivo 
del cual se beneficiaban unos pocos individuos que se apropiaban del excedente de 
producción mediante el tributo. La propuesta ha sido que “La trayectoria cultural de la 
Sabana sugiere que lo que empezó como una estrategia de producción de 
minimización de riesgo para evitar hambrunas durante los períodos tempranos, se 
transformó en un sistema de producción intensivo del cual unos pocos se beneficiaron 
de forma sustancial aprovechando una gran productividad y las ataduras que una alta 
inversión de energía en la construcción de camellones generó en la población general” 
(Boada 2006: 167). 
 
En otras investigaciones, se ha puesto en duda la existencia de una relación tan clara 
entre la realización de festejos y la existencia de una élite privilegiada con capacidad 
de control económico. Los casos mejor documentados provienen del Valle de Leiva. En 
el Infiernito se ha propuesto que el sector con mayor evidencias de festejos durante el 
período Muisca tardío no corresponde con la distribución interna de los mejores 
suelos, ni con la de mayor dinámica de crecimiento de la población (Langebaek, 2006). 
En el sitio de Suta, que al lado de El Infiernito fue una de las grandes aldeas del Valle 
de Leiva, y que desde el Período Muisca temprano concentró buena parte de la 
población a nivel regional, Henderson  y Ostler  (2005) encontraron que los festejos 
no eran una actividad exclusiva de la elite. Rodríguez (2013) encuentra que en ese 
lugar los festejos se realizaban en 10 de 11 unidades domésticas y que por lo tanto no 
eran una actividad exclusiva de unos pocos individuos. Así mismo, Fajardo (2011) 
cuestionó que los caciques fueran el centro de las decisiones y los demás miembros de 
la comunidad simples víctimas pasivas. El autor señaló que una unidad Muisca 
temprano concentró más cerámica decorada, pero no la cerámica asociada con 
festejos. Incluso en el Período Muisca tardío, no se puede identificar una clara 
concentración de los festejos; más bien se trató de actividades cotidianas, no 
centralizadas, que incluso podrían haber servido para limitar las acciones de la élite.  
 



• Preguntas de investigación 
 
En este artículo, se analiza la relación entre las actividades de festejos y otras 
características que usualmente se atribuyen a las élites muiscas. La pregunta no es si 
había o no diferencias sociales entre los muiscas. Más bien, se pretende aportar al 
conocimiento de la jerarquización y de la naturaleza del poder incorporando un 
mayor número de dimensiones que las tenidas en cuenta hasta ahora. La propuesta se 
basa en que la información obtenida hasta el momento ha privilegiado unas 
dimensiones de análisis—la realización de festejos, la exhibición de “riqueza” y las 
actividades culinarias, en regiones o en sectores de asentamientos—asumiendo que 
tienen correlatos más o menos automáticos en otras dimensiones. Por ejemplo, con la 
de formación de grupos de parentesco que explotaban al resto de la comunidad, y que 
tenían privilegios importantes, entre ellos estar mejor alimentados.  
 
En este trabajo se plantea que los análisis más robustos deben considerar varias 
dimensiones que tienen relaciones muy heterogéneas entre sí (Drennan, 2010). Las 
sociedades se pueden jerarquizar de una forma según un criterio, y de otra muy 
diferente de acuerdo con otro criterio. Las jerarquías se pueden expresar a en las 
prácticas funerarias, en la arquitectura monumental, o en los artefactos utilizados en 
las unidades domésticas (Drennan, 2010: 54). En algunas sociedades la jerarquización 
se manifiesta en las prácticas funerarias y no en los restos domésticos; en otras es al 
contrario. Estas dimensiones a lo largo de las cuales se manifiestan las jerarquías 
tienen relación con la naturaleza del poder. Un poder que se puede traducir en status 
religioso y político, en control económico, o en las dos cosas (Earle, 1997). Un poder 
que puede interferir en mayor o menor grado con la autonomía de las unidades 
domésticas. Que puede relacionarse con un liderazgo más o menos individual 
(Feinman, 2001). O que depende en mayor o menor grado de relaciones externas de 
su comunidad (Spencer, 1991). El principio básico de la interpretación etnocéntrica 
consiste en asumir que esas dimensiones se articulan entre sí de forma unilineal. En 
contraste, dar cuenta de esa diversidad es importante y sólo se puede realizar a través 
del estudio de varias dimensiones (Drennan y Patterson, 2006: 3986). El estudio 
multidimensional ayuda a evitar entender la complejidad social desde una perspectiva 
simplista, a partir de la cual una sola dimensión (o un pequeño conjunto de ellas) se 
convierta en el único eje de análisis, subestimando la diversidad de dimensiones a lo 
largo de las cuales se pueden expresar las diferencias sociales.  
 
En este artículo se plantean preguntas relacionadas con la naturaleza de las jerarquías 
muiscas de un sitio del sur de la Sabana de Bogotá durante el último período 
prehispánico. Por un lado, se tratará de responder si la dimensión de análisis basada 
en la realización de festejos, exhibición de riqueza y preparación de alimentos se 
relacionó con la existencia de grupos de parentesco, mejor alimentados y más “ricos”. 
Por otro lado, el objetivo es aportar al estudio de la naturaleza del poder en la 
sociedad muisca, específicamente contribuyendo a un mejor entendimiento de 
quiénes eran las altas jerarquías en la sociedad muisca. 
 



En este texto, se incorporan las dimensiones funeraria, bioantropológica y de 
parentesco en una comunidad muisca con el fin de entender mejor la complejidad de 
dicha sociedad y evaluar las hipótesis adelantadas sobre la naturaleza de las élites y 
sus privilegios. El trabajo se concentrará en la distribución espacial de las evidencias 
asociadas al consumo conspicuo de “riqueza” y los festejos, y su relación  con los 
patrones de acceso a riqueza medida en ajuar funerario, el parentesco, la alimentación 
y los niveles de vida. La información se obtuvo de excavaciones realizadas en el sitio 
de Tibanica, en Soacha (Cundinamarca) (Figura 1), correspondiente al Período Muisca 
Tardío, ubicado aproximadamente entre el 1200 y el 1600 d.C (Langebaek et al, 2011).  
 
 

 
 
Figura 1. Ubicación de Tibanica en relación con Bogotá, Mosquera y Funza. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 2. Excavación de plantas de vivienda y enterramientos en Tibanica 
 

• Festejos, preparación de alimentos y exhibición de riqueza en Tibanica 
 

 
 

 
 

Figura 3. Agrupaciones de entierros y plantas de vivienda en Tibanica (agrupaciones 1 al 4 de izquierda a 

derecha).  

 

 

En Tibanica se pueden identificar cuatro unidades discretas, o “grupos” 
correspondientes a espacios más o menos bien delimitados, en los cuales se 
encontraron restos de postes de vivienda, fragmentos de cerámica y entierros 
correspondientes a 743 individuos (Figuras 2 y 3). La distribución de cultura material 
en esos grupos arroja alguna información interesante sobre las actividades que se 
realizaban en cada uno, aunque lamentablemente en uno de ellos (1) no se pudo 
recuperar información sobre la cerámica arrojada como basura. En los otros tres, sin 
embargo, se encontraron algunas diferencias interesantes, todas ellas con un 90% de 
confianza (Figuras 4 y 5). El grupo 2 se destaca porque tiene una mayor proporción de 
cerámica pintada e incisa, así como la mayor cantidad de jarras. El grupo 4 tiene una 
mayor cantidad de ollas y es el que tiene un menor porcentaje de cuecos-copas, 
aspecto en el cual no hay diferencias significativas entre los grupos 2 y 3. La 
interpretación sobre estos hallazgos sugeriría que el grupo 2 sería el más “rico”, el que 
exhibía mayor “riqueza” en forma de cerámica decorada y el que realizaba festejos con 
mayor frecuencia; así mismo, el grupo 4 sería el de menor jerarquía política, en la 
medida en que se asociaría a la preparación de alimentos dentro del sitio.  
 

 
 

 
Figura 4. Porcentajes de cerámica con pintura, engobe, e incisiones en los grupos 2, 3 y 4 (90% nivel de 
confianza). 

 



 
 
 
 
Figura 5. Porcentaje de ollas, jarras y cuecos-copas en los grupos 2,3 y 4 (90% de confianza). 

 
 
 

• Diferencias entre “ricos” y “pobres” en las prácticas funerarias. 
 
 

 
Figura 6. Distribución de los “pesos” en los ajuares en Tibanica (se excluyen los individuos son ajuar). 

 
 
Siguiendo las propuestas de (Binford, 1971), Brown (1995) y Carr (1995), se entiende 
que la inversión en el trabajo de los ajuares es un buen indicador del status de los 
individuos. Sin embargo se hacen algunas salvedades. En primer lugar, se reconoce 
que se trata de una diferenciación sólo en términos de tratamiento mortuorio que no 
necesariamente corresponde a la forma como si marcan las diferencias sociales en 
otras dimensiones. En segundo lugar, no se trata de una dimensión a lo largo de la cual 
siempre se pueda organizar la diferenciación. Siguiendo la metodología explicada en 
Langebaek y colaboradores (2011)  se considera importante contrastar a los 
individuos enterrados con y sin ajuar, así como diferenciar entre los entierros “más 
ricos” y los  “menos ricos”. Lo primero que se debe decir es que los análisis funerarios 
en confirman la existencia de jerarquías evidenciadas en la riqueza de los objetos 
enterrados como ajuar, confirmando trabajos anteriores (Giedelman, 1999; Boada, 
2000). La gran mayoría de los individuos (n=609) no tiene ajuar, otros tienen apenas 
unos escasos objetos (la mayor parte de las veces solo uno), y unos pocos fueron 
enterrados con una gran diversidad de elementos, algunos de ellos bienes de prestigio 
como adornos de oro o conchas marinas (Figura 6). Basados en la medición de la 
“riqueza” de los ajuares, se puede identificar un grupo bastante compacto de 
individuos con no muy ricos (entre más de 0 y 100), así como unos cuantos individuos 
con una riqueza más considerable, incluyendo un individuo de sexo no determinado,  
entre 40 y 45 años, que tuvo un ajuar más rico que cualquier otra persona de la 
población (1150 puntos).  
 
Uno de los aspectos relacionados con la riqueza del ajuar parece haber sido el género 
(Jaramillo, 2012). Por un lado, el porcentaje de mujeres con ajuar es más alto que el de 
hombres con ajuar (24.5 vs 14%) (Figura 7); por otro, el promedio de “riqueza” de los 
ajuares es mayor en las mujeres que en los hombres, aunque en ambos casos la 
confianza de esa diferencia sería cercana al 80% (Figura 8). 
 
 



 
Figura 7. Promedio de “riqueza” de mujeres y hombres                     Figura 8. Porcentaje de mujeres con y sin 

ajuar 

 

 

 

Otra manera de apreciar las diferencias entre “ricos” y “pobres” se obtiene 
concentrándose únicamente en los individuos con ajuares verdaderamente ricos, 
diferentes incluso a los que tenían otras personas también enterradas con ajuar 
(Figura 9). Si se hace el análisis con los individuos “más ricos” (tomado 
arbitrariamente el criterio de más o menos 100 puntos) se identifica un grupo de 24 
individuos de los cuales 5 son hombres y 9 mujeres. Muchos de ellos, en total 16, son 
adultos, mayores de 20 años, pero también hay niños en un porcentaje bastante 
grande, lo cual no necesariamente implica la existencia de individuos que heredaban 
su posición social, como ya ha sido identificado en otros estudios (Boada, 2000), 
excepto en la dimensión mortuoria. 
 

GRUPOS M PESO AJUAR 

2 165 120 

1 813 130 

1 816 180 

1 924 120 

1 1042 120 

1 1054 200 

2 1189 200 

3 1958 120 

3 1959 180 



3 2834-2 350 

3 2845 1150 

3 2880 150 

1 3020 135 

3 3137 130 

4 3148 100 

4 3167 130 

4 3237 180 

4 3259 200 

4 3264 330 

4 3267 230 

4 3269 120 

4 3289 180 

4 3296 200 

0 4546 400 

Figura 9. Lista de los individuos “más ricos” de Tibanica 

 
• Diferencias en alimentación entre “ricos” y “pobres” 

 
Las prácticas de alimentación son una dimensión a lo largo de la cual los individuos de 
una sociedad se pueden jerarquizar (Danforth, 1999). Como afirma Cuellar (2013) no 
se trata de una relación lineal: hay sociedades en las cuales las diferencias sociales 
implican desigualdades importantes en nutrición y otras en que ese no es el caso. En 
un trabajo anterior se presentaron algunos resultados de análisis de isótopos de 60 
individuos en Tibanica (Delgado, et al, 2013). En la figura 10, se aprecia la distribución 
de valores δ13

Ccol y δ
13

Cap para una muestra total de  más de 200 individuos analizada por 

Lucero Aristizabal. Esos estudios demuestran que la mayor parte de fuente energética 
de los individuos en Tibanica provendría de recursos c₄, que podría corresponder a 
maíz, complementado muy seguramente por otras plantas como el fríjol; cerca de un 
30% de le energía provendría de recursos c₃,  tubérculos de altura como la papa.   
 



 
 

 
Figura 10. Representación de los grupos en las líneas de regresión de Froehle. Caracterización de la dieta de 

los individuos de Tibanica. 

Los estudios de dieta en Tibanica demuestran relaciones interesantes con las 
diferencias sociales determinadas por el análisis funerario. Las conclusiones se basan 
en comparar los análisis de isótopos y la “riqueza” de los ajuares, siguiendo 
propuestas de Ubelaker (1995) y Ubelaker y Newson (2005). Dado que los individuos 
con oro son muy pocos, el rango de error es alto y las diferencias con cualquiera de los 
otros dos grupos no son significativas, aunque sí sospechosas. Sin embargo, las 
poblaciones con ajuar y sin ajuar efectivamente son muy diferentes en términos de 
018, δ15N y δ13Ccol.  Los individuos con ajuar tienden a tener valores δ15N más altos, lo 
cual indica que consumían más proteína de origen animal, y también valores más altos 
de δ13C, lo cual sugiere mayor consumo de maíz (Figuras 11 y 12).  
 
 
 
 
 



 
 
Figura 11. Valores de &13C.     Figura 12. Valores de &15N. 

 
Hay otro dato interesante sobre dieta y jerarquización social proveniente del estudio 
de caries, realizado por Luisa Fernanda Mendoza, la cual se relaciona con una dieta 
rica en carbohidratos cómo la que ofrece el consumo de maíz (Aufderheirde y 
Rodríguez-Martín 2005: 404 y ss.). Si bien las pruebas de Chi-cuadrado demuestran 
que la presencia de caries en mujeres y hombres es independiente de si tienen ajuar o 
no (X²: 0.146 df:1 y X²: 0.184 df: 1, respectivamente), ratifica una diferencia 
importante: las mujeres con ajuar tienen un porcentaje más alto de piezas dañadas 
que las mujeres sin ajuar (X²: 4.296, df: 1), y lo mismo se puede decir de los hombres 
con ajuar (X²: 2.94, df: 1). Esto podría confirmar un consumo más intenso de maíz por 
parte de los individuos con ajuar de ambos sexos. Pero esa es solo una posibilidad. 
Habría otras más. 
 
Finalmente se debe anotar otro aspecto posiblemente relacionado con alimentación y 
status: la estatura. Los resultados del estudio de estatura en Tibanica son similares a 
los obtenidos en otros sitios del territorio muisca (Rodríguez, 2001: 211). Las mujeres 
adultas tenían un promedio de estatura de 1.50 m. y los hombres de 1.61 m., 
diferencias que son significativas con niveles de confianza de 80, 90 y 95%. Así mismo, 
las mujeres con ajuar tienen una estatura que no es significativamente mayor que la 
de las mujeres sin ajuar. El caso de los hombres, sin embargo, es muy diferente: 
aquellos que tienen ajuar miden en promedio 1.63 y los que no tienen 1.61; aunque la 
diferencia es pequeña, es  estadísticamente significativa. 
 

• Diferencias en la incidencia de patologías entre “ricos” y “pobres” 



 

La población muisca tardía sufría de patologías que dejaron evidencias en los restos 
óseos (Rodríguez, 2006). En Tibanica los porcentajes de presencia de dichas 
patologías son moderados en relación con otras poblaciones indígenas prehispánicas 
del Continente (Langebaek, 2011: 23) (Figura 13). Eso no quiere decir que no hubiera 
problemas. De los 743 individuos estudiados, 337 no conservan piezas dentales; de los 
restantes 256 individuos presentan caries en al menos una pieza dental (ya sea 
decidua o permanente). Hay casos de lesiones treponematosas, que tendrían un 
origen infeccioso.  Algunos individuos tienen lesiones en vértebras torácicas 
probablemente causadas por el bacilo M. tuberculosis en vértebras torácicas  Hay 
evidencias también de lesiones que pueden estar asociados a orígenes tan diversos 
como infecciones localizadas y actividad física.   

Pese a que los resultados de los análisis aún no son definitivos, con la información 
disponible se pueden hacer algunas observaciones sobre la relación entre la 
diferenciación social y el nivel de vida de la población (Powell, 1988, 1992; Verano, 
1992; Wadon, 1994: 72 y ss.). Las comparaciones entre porcentajes de individuos 
afectados por enfermedades en Tibanica se establecen con 80, 90 y 95% de niveles de 
confianza. La evidencia más importante se concentra en la criba orbitalia y la 
hiperostosis porótica, asociadas comúnmente a la anemia ferropénica, la cual se 
deriva o bien de dietas pobres en hierro, especialmente proteínas, o a dietas en las 
cuales ciertos factores pueden inhibir su asimilación, como por ejemplo la 
dependencia del maíz (Cohen, 1989: 117; Campillo et al., 1990; Aufderheide y 
Rodríguez-Martín, 2005: 349-50). Así mismo, se tomó en cuenta la hipoplasia del 
esmalte dental, la cual se relaciona con eventos severos de carencia durante la edad 
juvenil, específicamente con deficiencia en proteínas, minerales y/o vitaminas (A, C y 
D). Este indicador, por cierto, no sólo demuestra la existencia de la carencia, sino que 
también señala la habilidad que tuvo el individuo para superar el problema 
(Goodman, Martin y Armelagos, 1992: 53-4; Hodges, 1989: 35; Rodríguez, 2006). En el 
caso de la hipoplasia es necesario advertir que, dada la alta afectación de cálculo en los 

individuos adultos (378 individuos), los resultados pueden subvalorar la dimensión del 

problema. Una alta proporción de individuos en los cuales es posible realizar el análisis 

tienen al menos  una línea de hipoplasia de esmalte. 

 
 

 



Figura 13. Evidencia de criba, hiperostosis porótica y de hipoplasia del esmalte en restos humanos de 
Tibanica 

 
 
Lo primero que se debe enfatizar que la presencia o ausencia de ciertas patologías no 
parece tener mayor importancia en términos de género (Figura 14), aspecto que si 
tiene que ver con la presencia o ausencia de ajuares. Los hombres parecen tener una 
mayor probabilidad de tener criba orbitalia que las mujeres (23 vs 22%), hiperostosis 
porótica (27 vs 23 %) e hipoplasia (31 vs 24.5%) que las mujeres, pero en todos los 
casos las diferencias no son significativas. Los porcentajes de individuos con 
patologías no parecen tener mucho que ver con la presencia o ausencia de ajuar.  Los 
individuos con ajuar y sin ajuar tiene porcentajes muy similares de presencia de 
hipoplasia (22.5 vs 22.1%), hiperostosis porótica (14.7 vs 13.9%). La diferencia es 
algo mayor en el caso de la criba orbitalia (13.7 vs 10.4%) pero en ninguno de los tres 
casos la diferencia es significativa (figura 15). 
 
 
 

 
Figura 14. Porcentaje de hombres (izq)  y mujeres (der) con criba, hiperostosis porótica e hipoplasia. 

 

 

 

 



 
Figura 15 Porcentaje de individuos con (izq)  y sin ajuar (der) con hipoplasia, hipersotosis y criba 
 

 
• Comparación de dimensiones 1: la distribución espacial de la riqueza. 

 
Como se describió más arriba, en Tibanica se pueden identificar sectores del sitio para 
los cuales se puede inferir cierto énfasis en actividades de festejos y de preparación de 
alimentos. Así mismo se encuentran variaciones importantes en los ajuares funerarios 
y ciertas diferencias en nutrición que se pueden relacionar con esas variaciones. Esta 
información no solo confirma la existencia de una élite, sino que apoya la idea de que 
ésta tenía en líneas generales una mejor alimentación. No obstante, no es el caso de la 
presencia o ausencia de ciertas patologías se relaciones con la jerarquización. Tanto la 
población “rica” como “pobre” tenía la misma incidencia de anemia y de problemas al 
crecer por deficiencias en el consumo de ciertas vitaminas. 
 
En este momento, se pueden hacer preguntas como ¿cuál es la relación entre la 
jerarquización en términos de riqueza y las actividades determinadas por la 
distribución de la cerámica en los grupos?  
 
Lo primero que se debe señalar es que el porcentaje de individuos enterrados con 
ajuar en cada uno de los grupos varía entre el 14.8 %, en el grupo 1, y el 20.7% en el 
grupo 2.  Si bien es cierto que el grupo 2, el más rico en cerámica pintada, tiene una 
mayor proporción de individuos con ajuar, en términos estadísticos no parece haber 
diferencias significativas entre los cuatro grupos (Figura 16). Por otra parte, el grupo 
2 tiene el valor más bajo de “riqueza” en los enterramientos, siendo el 3 es el más 
“rico” (Figura 17). Es  importante señalar que la riqueza de los individuos del grupo 2 
parece ser significativamente menor que la del grupo 4 con cerca de un 80% de 
confianza (aunque no a niveles de confianza mayores), lo cual es interesante porque el 
grupo 4 es precisamente el que se asocia con mayores proporciones de cerámica 
asociada con la producción de alimentos.  Otro dato interesante es que de los 24 
individuos con los ajuares más “ricos”, seis corresponden al grupo 1, tan solo dos al 
grupo 2,  seis al grupo 3 (que tiene el ajuar más rico de todos) y nueve al grupo 4 (un 



individuo no se puede asignar a un grupo). En breve, el sector de Tibanica con las 
mayores evidencias de consumo conspicuo y festejos, no corresponde a los individuos 
con los ajuares funerarios. El sector “más pobre” del sitios resulta siendo el que tiene 
una mayor cantidad de individuos “ricos” en términos del análisis funerario. 
 

 
Figura 16. Porcentaje de individuos con ajuar por grupo.    Figura 17. Riqueza de ajuares por grupo 
 
 

• Comparación de dimensiones dos: la distribución espacial de los niveles 
de alimentación y la salud. 

 

Los resultados de isótopos no muestran patrones muy claros entre los cuatro grupos, 
tanto en el valor de δ15N como de δ13Ccol.  No hay diferencia significativa en relación  
con los valores de δ13Ccol, aunque algunos contrastes interesantes se pueden mencionar en 

cuanto a los valores de δ15N. El grupo 1 tiene los niveles más bajos, significativamente 

menores que los demás (aunque no en relación con el grupo 4 con un nivel de confianza del 

95%). El grupo 2 tiene los valores más altos, lo cual coincide con el porcentaje alto de 

cerámica decorada y evidencias de festejos. Por otra parte no hay diferencias significativas 

entre los grupos 3 y 4 (Figuras 18 y 19).  



 
Figura 18. Valores de δ13Ccol por grupo   Figura 19. Valores de δ15N por grupo 

 

 

Por otra parte, la presencia o ausencia de ciertas patologías si tiene una distribución 
diferente de acuerdo con los grupos. Los individuos el grupo 4 tienen una incidencia 
significativamente menor de hipoplasia que los del grupo 2 (Figura 20). No obstante, 
al mismo tiempo el grupo 4 tiene los porcentajes más altos de individuos con criba 
orbitalia y con hiperostosis porótica (Figura 21), los cuales son significativamente más 
altos que en el resto de grupos. Estos resultados ponen de manifiesto que no hay 
necesariamente una correlación directa entre el status que se puede inferir entre las 
actividades identificadas a partir de la cerámica en términos de prestigio y realización 
de festejos y la riqueza medida en términos de ajuar. La alta incidencia de criba 
orbitalia y de hiperostosis porótica en el grupo 4 deja abierta la posibilidad de que se 
trate de un sector con menos acceso a proteínas. 
 



 
Figura 20. Porcentaje de individuos con hipoplasia por grupo 

 
 
 
 

 
Figura 21 Porcentaje de individuos con criba (izq) e hiperostosis porótica (der) por grupo 

 
 
 
 
 

• Comparación de dimensiones 3. Ajuares, alimentación y parentesco 
 



Como se señaló al comienzo de este artículo, se ha asumido que los sectores que 
componen los asentamientos muiscas corresponden a unidades de filiación, con lo 
cual se reafirma que el parentesco fue un factor preponderante en la conformación de 
élites con privilegios sobre el resto de la población. Se debe advertir, sin embargo, que 
las solas relaciones de parentesco descritas en las crónicas no se pueden utilizar para 
ratificar esa idea. Las élites pueden consolidar en alto grado las reglas de parentesco 
en beneficio propio, o deben negociarlas al precio de no siempre beneficiarse de ellas. 
Los sistemas de sucesión en el poder son dinámicos; las reglas pueden existir, pero 
pueden o no jugar un papel importante en la realidad de las relaciones entre 
individuos (Curet, 2002: 263). 
 
Entre los muiscas los grupos de la filiación seguía la línea materna, y la misma lógica 
matrilineal se seguía para la sucesión del cargo de cacique (Broadbent, 1964; Helms, 
1980; Londoño, 1984). La regla estipulaba que el cargo lo heredaba el hijo mayor de la 
hermana mayor del cacique e igual sucedía con otros cargos menos importantes, como 
el de capitán. En todo caso, gracias al patrón de residencia, los hombres de un mismo 
linaje se mantenían en la comunidad; es decir, las mujeres procedían de diversos 
pueblos, y los hombres permanecían en su lugar de origen. Un documento citado por 
Correa (2004: 198) lo expresó bien: “quando un yndio de un repartimiento se casa con 
yndia de otro repartimiento lleva e trae consigo a la mujer y los hijos de la tal yndia 
aunque ella salga al natural de su marido muerto e vuelven al rrepartimiento donde 
ella era natural” (AGN C+I 20 f 918v). En el cacicazgo de Teusacá, un testimonio lo 
resumió también de forma muy clara: no se sabía si las indias eran parientas unas de 
otras, “porque cada una dellas son de diferentes capitanias” (AGN Vis Cund 5, en 
Tovar, 1980: 51-2). Las mujeres salían de su comunidad, tenían hijos en otra parte, 
pero tanto ella como éstos volvían al lugar de origen materno (Correa, 2004; Gamboa, 
2013). Las mujeres salían pero “aunque ella salga al natural de su marido muerto e 
vuelven al repartimiento donde ella era natural” (AGN C+I 20 f 918v, en Correa; 2004: 
198). 
 
Uno de los aspectos claves en el estudio de Tibanica ha sido el de la determinación de 
linajes matrilineales, afortunadamente el más fácil de identificar a partir de material 
genético. Hasta ahora los resultados, obtenidos gracias al trabajo de Luz Pérez y 
Freddy Rodríguez, estudiantes de postgrado de la Universidad de los Andes, así como 
del equipo de genética de la Universidad javeriana liderado por Alberto Gómez, son 
tentativos por el escaso número de individuos a partir de los cuales se han obtenido 
resultados confiables, aunque se debe anotar que la confianza de los resultados es 
apoyada por la verificación independiente de genetistas de la Universidad del País 
Vasco. Un estudio inicial destacó la gran diversidad genética presente en el sitio 
(Sánchez et al, 2013). Estudios más recientes han logrado aportar información sobre 
relaciones filogenéticas de 16 individuos, incluyendo en su mayor parte a los más 
“ricos” del sitio (Figura 22). Gracias a los mencionados estudios se ha podido 
reconstruir una red de haplotipos o tipos mitocondriales basada en el algoritmo 
Median Joining (Median Joining Network) en el cual  se pueden identificar tres ramas 
las cuales agrupan individuos que comparten posiciones polimórficas que sugieren un 
antepasado común, aunque no necesariamente cercano. Vale la pena resaltar que por 



ahora solo se han encontrado dos posibles individuos emparentados por vía materna    
los cuales podrían corresponder a hermanos o primos de un mismo linaje materno en 
Tibanica en Tibanica (M3244A y M 3296 en la rama 3), sin embargo es necesario el 
análisis de otras regiones del ADN para corroborar el tipo de parentesco. El resto de 
individuos estudiados hasta ahora no parecen estar vinculados a un linaje materno 
particular. 
 
En la rama 3 aparecen varios de los individuos enterrados con oro: en total 4 de las 
seis personas del árbol que incluyen objetos de metal en su ajuar. No obstante, lo 
anterior no quiere decir que el parentesco fuera definitivo a la hora de ser enterrado 
con adornos de oro o tumbaga. En la rama 3 también están los individuos más 
cercanos mencionados arriba; pero mientras uno tiene oro, el otro fue enterrado 
apenas con dos cuentas de hueso. Por otra parte, en la rama 1, un individuo (de 
cuatro) también tiene oro, y en la rama 2, dos (de seis) fueron enterrados con metal.  

 
 
Figura 22. Relaciones filogenéticas, resaltando individuos con orfebrería en su ajuar 

 
 
 
 
 



 
 
Figura 23. Relaciones filogenéticas, resaltando pertenencia a grupos 

 
Con los resultados disponibles, no parece haber una relación entre la pertenencia a un 
grupo de parentesco y la riqueza de los individuos. En la rama 1, el promedio de 
“riqueza” de los individuos es de 110, mientras en la rama 2 es de 141 y en la 3 de 293. 
En esta última rama se encuentra el individuo más rico de Tibanica (M 2845), un 
hombre enterrado con un collar de cuentas de concha marina, un collar de cuentas de 
piedra, tres adornos de tumbaga, dos de oro y una vasija. Incluso si este individuo no 
se excluye del análisis, no parecen identificarse diferencias significativas en la 
“riqueza” de los individuos. No obstante se debe señalar que el tamaño de la muestra 
es muy pequeño como para llegar a conclusiones definitivas en este punto. 
 
Otro aspecto importante es que los resultados de análisis genéticos contradicen la 
idea de que los “grupos” identificados en Tibanica corresponden a parientes por vía 
matrilineal (Figura 23). Los dos individuos más cercanos a los que hemos hecho 
referencia pertenecen ambos al grupo 4, pero en ese mismo linaje por vía materna se 
incluyen  individuos de los grupos 1, 2 y 3. El linaje 1 incluye tres personas del grupo 
4, pero una del grupo 3. Tan sólo la rama 2 es homogénea en cuanto a la pertenencia a 
un grupo: todos ellos corresponden al grupo 4. Aunque, de nuevo, los números son 



pequeños, los resultados obtenidos sugieren que en los diferentes sectores de 
Tibanica se enterraban individuos de diferentes linajes maternos.  
 

CONCLUSIONES 

 

Las investigaciones realizadas en Tibanica plantean nuevas dimensiones a lo largo de 
las cuales se puede caracterizar a la jerarquización social muisca. Los resultados 
confirman la idea de que un grupo de individuos se diferenció del resto de la 
población en términos de ajuar funerario y alimentación. Sin embargo hay que 
advertir que las dimensiones estudiadas entre si no se relacionan de forma unilineal. 
La variabilidad observada en los indicadores de exhibición conspicua de “riqueza” en 
la vida cotidiana y de festejos no se relaciona de forma clara con los indicadores de 
“riqueza” en ajuares, ni corresponden de manera unívoca a diferencias sustanciales en 
alimentación o a patologías derivadas de la alimentación. El grupo 2, con más 
evidencia de festejos y con más evidencia de consumo conspicuo de cerámica más 
decorada, no tiene la mayor cantidad de individuos ricos, no incluye al individuo más 
rico y ni siquiera se diferencia de los demás en el porcentaje de individuos con ajuar. 
Igual se puede decir del grupo 4, donde es mayor la proporción de cerámica asociada 
con la preparación de alimento: esa información de ninguna manera quiere decir que 
los habitantes de ese sector tuvieran una posición jerárquica inferior en otras 
dimensiones.  Por el contrario, el grupo con mayor evidencia de actividades culinarias 
es también el grupo con más individuos enterrados con ajuar, aunque en términos de 
“riqueza” de esos ajuares no es muy diferente al grupo 2.  
 
Más que de sectores “ricos”, o de linajes matrilineales “ricos”, la información apoya la 
idea de que había individuos más o menos ricos con independencia del sector donde 
eran enterrados y también de su parentesco con otros individuos. Esto no quiere decir 
que no la herencia del status no jugara cierto papel, pero si sugiere que mucho del 
prestigio continuaba siendo adquirido.  
 
En breve, los resultados obtenidos en Tibanica ponen en duda la validez de identificar 
grupos de élite, e inferir la naturaleza de su poder, solo con base en la exhibición 
conspicua de “riqueza” o su relación con festejos. Con la información disponible 
parece más razonable pensar que las fiestas y la exhibición de “riqueza” pudieron 
servir como mecanismos a través de los cuales se negociaba la diferenciación social, y 
no como medios a través de los cuales se garantizaba el control social por parte de una 
élite. Por supuesto es necesario considerar el tema de escala: los resultados obtenidos 
no quieren decir que los festejos y el consumo conspicuo de “riqueza” siguieran esta 
misma lógica en Tibanica y en otros asentamientos, por ejemplo lugares centrales 
como Tunja o Bogotá. Tibanica no fue a la llegada de los españoles un lugar central con 
poder regional comparable a esos dos lugares, así que los resultados obtenidos en el 
sitio no se pueden generalizar. Pero el caso es que tener en cuenta diversas 
dimensiones de análisis puede enriquecer enormemente el análisis de la sociedad 
muisca y evitar interpretaciones precipitadas basadas en el estudio de una sola 
dimensión, o de unas pocas. Si de algo sirven los resultados obtenidos en Tibanica es 
para confirmar empíricamente que la jerarquización de los individuos en la sociedad 



Muisca tardía no obedecía en todas partes a una lógica lineal, sino que era 
multidimensional. Los individuos podían pertenecer a los sectores donde se 
realizaban festejos o se tenía la cerámica más sofisticada, pero es no los hacía más 
“ricos” que los individuos de otros sectores en términos de las prácticas funerarias. 
Tampoco los hacía necesariamente mejor nutridos o menos expuestos a 
enfermedades. Lo mismo se puede afirmar de la pertenencia a determinado linaje. El 
poder entre los muiscas—por lo menos a nivel de una pequeña aldea del sur de la 
Sabana de Bogotá, parece más difuso de lo que la mayor parte de los investigadores 
han propuesto. El grado de “riqueza” de los individuos no estaba garantizado por su 
filiación, ni tampoco lo determinaba el sector en el cual fue enterrado. 
 
El espectro del etnocentrismo en la interpretación arqueológica rara vez se hace tan 
evidente como cuando se trata de dar cuenta de modelos de organización social que 
son muy diferentes a los que han predominado en la historia reciente. Una de las 
prácticas que precisamente ha sustentado los Estados y las sociedades  divididas en 
clases es el de “naturalizar” la jerarquización (en forma de clases ilustradas, o de 
grandes líderes carismáticos por ejemplo), desconociendo la enorme diversidad de 
formas de mantener la diferencia social. El reto al futuro consiste en no desconocer ni 
minimizar la importancia de este punto: habrá que estudiar un más amplio número de 
dimensiones, y en una mayor variedad de sitios y contextos culturales, con el fin de 
aumentar nuestro conocimiento sobre la complejidad que caracterizaba la sociedad 
prehispánica y la variabilidad en general de las sociedades complejas. Este trabajo es 
por definición arduo y costoso, pero a la larga estará en mejor posición para hacer 
aportes sólidos. Es tentador tomar atajos, por ejemplo interpretar la información 
arqueológica a partir de las crónicas y documentos coloniales, pero seguramente no 
llevarán muy lejos. Las respuestas serán de carácter arqueológico, como también lo 
serán las evaluaciones que se hagan a dichas respuestas.  
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CAPITULO 3. ANALISIS DE REGIONES DEL ADN 

AUTOSOMAL PARA LA DETERMINACIÓN DE SEXO Y 

ESTMACIÓN DE RELACIONES FILIALES EN UN GRUPO DE 

INDIVIDUOS DE LA POBLACIÓN TIBANICA 

Introducción 

La organización social Muisca ha sido uno de los temas más estudiados de la 

Antropología Colombiana, su estudio se ha basado en obras de cronistas, documentos 

de archivo y el análisis de los hallazgos arqueológicos realizados en otras excavaciones 

de la Sabana de Bogotá. La excavación arqueológica Tibanica es una de las más ricas en 

cuanto a material disponible para su estudio, cuenta con cerca de 600 entierros  en un 

área aproximada de 2,8 hectáreas con gran cantidad de objetos (ajuares) , estos 600 

entierros se dividen en 4 grupos donde los restos óseos se encuentran más cercanos 

entre los individuos de un mismo grupo que entre los individuos de otros grupos, 

adicionalmente asociado con cada grupo hay un conjunto de evidencias que indican la 

existencia de centros de vivienda. Dada esta riqueza esta excavación tiene gran 

potencial para generar aportes sobre los alcances y límites de la sociedad Muisca 

(herencia del poder y los recursos por una familia de la elite o la posibilidad de 

cualquier familia de tener bienes). Análisis antropológicos previos han permitido 

establecer la existencia de grupos de individuos que presuntamente pertenecen a 

jerarquías sociales diferentes 22. Este análisis complementado con información genética, 

presentado previamente en el presente trabajo, propone que la alta jerarquía social está 

compuesta por múltiples linajes maternos y que existen algunos individuos en la 

población que comparten haplotipos mitocondriales. 

Pese a estos resultados fue necesario realizar un estudio intensivo de grupos 

funerarios e individuos particulares en la excavación, con el fin de estudiar la teoría de 

entierros de grupos familiares en zonas particulares la existencia de relaciones de 

parentesco entre los individuos de altas jerarquías 22. Considerando que el análisis de 

regiones polimórficas del ADN mitocondrial solo provee información con respecto a 

los linajes maternos presentes en la población 43, se consideraron marcadores 

autosomales de amplicón corto como es el caso de polimorfismos tipo Insertion-Deletion 
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(INDELSs) 109–111 y la amplificación de fragmentos cortos de cromosoma Y para la 

detección de genomas masculinos en individuos 59  

Nuevamente el análisis genético de los restos óseos del hallazgo arqueológico 

Tibanica se realizó teniendo en cuenta todos los parámetros metodológicos 

establecidos dentro de los Criterios de Autenticidad para el manejo de material 

biológico Antiguo: personal dedicado y entrenado para el manejo de material biológico 

antiguo, instalaciones aisladas que minimizan el riesgo de contaminación con ADN 

reciente, el apoyo de un laboratorio de investigación externo que garantiza la 

reproducibilidad de los resultados y todos los controles de reacción necesarios 8,25.  

A pesar que se consideraron diferentes estrategias de pulverización, digestión y 

extracción no fue posible obtener material genético suficiente para realizar los análisis 

propuestos con ADN autosomal. Sin embargo y pese a este resultado se estableció una 

estrategia de cuantificación y sexaje sensible para concentraciones de ADN de hasta 

1x10-8 ng/µL. 

Materiales y métodos 

Selección de la muestra 

Como controles de los ensayos de sexaje se consideraron 4 individuos de la 

población Tibanica los cuales generaron resultados positivos para los ensayos con 

ADN mitocondrial y se habían caracterizado de sexo masculino por análisis 

bioantropológicos previos (M2847, M3170, M3196 y M3224). Se consideraron también 

individuos reportados previamente con haplotipos compartidos en la población 

Tibanica (M3117, M3118 y M816, M2208), 2 individuos reportados como inhumados en 

una unidad de vivienda (M1164 y M1165) y los 9 individuos de alta jerarquía 

mencionados en el capítulo 2. 

Se consideró ADN de las líneas celulares 9947A y 007 de AppliedBiosystem como 

controles de amplificación y como ADN de referencia para la construcción de curvas 

estándar. 

Extracción de ADN 

Se consideraron los protocolos de digestión y desmineralización propuestos por 

otros autores, posteriormente el material genético en solución se sometió a una de dos 

estrategias de extracción previamente planteadas en el capítulo de “Metodología” en el 
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presente documento: Extracción con solventes orgánicos y extracción basada en el uso 

de resinas de Silica en presencia de sales caotrópicas. 

Cuantificación de ADN 

Se consideró la estrategia de detección de fragmentos cortos en PCR en tiempo real, 

con este fin se generaron dos curvas estándar basadas en la amplificación y posterior 

purificación de un fragmento de 86 pb específico para cromosoma Y (m207) y un 

fragmento de 289 pb específico para la amplificación del exón III del gen de la Beta 

actina 59,60. Los detalles asociados a concentraciones y condiciones de termociclaje se 

incluyen en el capítulo de “Metodología”. Considerando la especificidad de los primers 

de cromosoma Y se consideró que  la presencia de señal de amplificación específica 

para el fragmento m207 era indicativo de presencia de material genético masculino en 

la muestra. 

Resultados y discusión 

Se obtuvo un sistema de detección sensible para la tipificación de ADN autosomal 

concentraciones de ADN de hasta 1x10-8 ng/µL y de cromosoma Y hasta 1x10-3 ng/µL 

(figura 4.1A y B respectivamente). A pesar de este del nivel de sensibilidad, en ninguna 

de las estrategias planteadas para obtención de ADN permitió la obtención de material 

genético suficiente para el análisis genético de posiciones polimórficas en el ADN 

autosomal. En el caso de cromosoma Y se realizaron ensayos a partir de muestras de 

individuos de Tibanica previamente sexados por características bioantropológicas de 

los restos, sin embargo en ninguno de los casos logro percibirse una señal que sugiriera 

la detección específica del segmento de cromosoma Y considerado en el presente 

estudio (Figura 4.2). En el caso de los ensayos enfocados en la detección de regiones 

inserción y deleción (INDELs) la baja concentración de material genético disponible en 

la muestra impide el correcto perfilamiento del individuo, en este sentido tal como lo 

reportan los autores de esta técnica en muestras con concentraciones menores a 0,1 ng 

es común la presencia de perdidas alélicas (dropouts) e imbalances de alelos (Figura 

4.3). 
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Figura 4.1. Curva de amplificación de los controles de amplificación y diluciones 
estándar para Beta actina. El indicador rojo señala el último punto de la dilución seriada que 

corresponde a una concentración de 1 x 10-8 ng/µL 
 

 
Figura 4.2. Curva de amplificación y de temperatura de fusión de la muestra M2845. 
A. El indicador rojo señala  la evidencia una señal de amplificación para esta muestra; B. sin 
embargo, al verificar la temperatura de fusión de los amplicones detectados se encuentra una 
señal en 66,8Cº que se considera corresponde a dímeros de primer 
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Figura 4.3. Electroferograma del ensayo INDELs para la muestra M1054. Los 
indicadores rojos señalan la presencia de picos que caen en la ventana de asignación de alelo, 
sin embargo estos resultados no fueron repetibles .y predomina la asignación de homocigotos lo 
cual es consistente con perdida alélica debida la baja concentración de ADN. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El análisis de aspectos sociales en comunidades indígenas antiguas, requiere de un 

enfoque multidisciplinario. En el caso de la comunidad muisca Tibanica, dada su 

importancia en términos de abundancia de material de estudio, han sido múltiples las 

líneas de investigación que se han derivado tratando de contribuir con aspectos  que 

describan a la comunidad Tibanica. Una de las preguntas que más ha llamado la 

atención ha sido el estudio de la jerarquización social de esta comunidad. Sin duda se 

cuenta con evidencia que sugiere la existencia de posiciones de prestigio con claros 

beneficios en la comunidad muisca; sin embargo no es claro el nivel de control 

económico que habrían tenido, según algunas hipótesis, ciertos linajes maternos sobre 

la población general. Adicionalmente, hasta el momento, no existía evidencia genética 

que soportara o desvirtuara la existencia de linajes maternos asociados a herencia de 

bienes de prestigio. 

El presente proyecto, basado en estrategias de tipificación de marcadores de linaje 

materno y soportado por criterios que buscan la autenticidad de los resultados, 

constituye la primera aproximación genética al estudio de la organización social 

muisca. En este sentido, la tipificación de 74 individuos para la región HVI y 55 de 

estos con información de HVII, constituye el primer trabajo realizado en Colombia en 

el que se tiene una cantidad de muestra analizada suficientemente grande como para 

brindar un panorama genético de una comunidad muisca En este sentido, fue posible 

aportar información genética autentica, asociada con un conjunto de individuos de alta 

jerarquía caracterizados por la presencia de elementos de ajuar de gran valor tal como 

es el caso de adornos hechos con oro. El análisis filogenético de estos individuos indica 

que en el caso de Tibanica no existía un linaje materno particular que controlara los 

bienes de prestigio; esta información, a la luz de la evidencia arqueológica y 

etnohistórica, sugiere que no existían grupos familiares particulares que acapararan el 

acceso a recursos de prestigio y que por el contrario, existía cierta independencia en la 

capacidad de acceder a bienes de alto prestigio 33,38. Lo anterior sugiere que los 

individuos con acceso a dichos bienes, ocuparon algún tipo de posición de prestigio o 

tuvieron acceso a estos bienes gracias a servicios brindados a la comunidad y no por el 

linaje materno en el cual pertenecieron. 
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El análisis genético realizado en Tibanica no solo se enfocó en el estudio de 

individuos de alta jerarquía; adicionalmente, se realizó una selección de individuos de 

la población general de Tibanica incluyendo a individuos de los diferentes grupos de 

inhumación, todo esto con el fin de detectar linajes maternos que pudieran estar 

vinculados a zonas particulares del entierro. En este sentido, los perfiles obtenidos no 

permiten aseverar o rebatir los reportes que sugieren la inhumación de múltiples 

individuos de un mismo linaje en áreas comunes de los cementerios muiscas. La gran 

mayoría de individuos tipificados presentan diferentes haplotipos a pesar de 

encontrarse enterrados en grupos de inhumación particulares. Sin embargo, se reporta 

la presencia de 2 individuos que comparten haplotipos y cuyas tumbas están cercanas 

una de otra. Considerando esto, no se descarta la posibilidad de que existieran otras 

zonas del cementerio con agrupaciones de individuos de un mismo linaje, aunque la 

pobre preservación del material genético impide corroborar esta información. 

Los perfiles estudiados indican que Tibanica corresponden a un cementerio de una 

población que se caracterizaba por su alta diversidad genética. Estos altos niveles de 

diversidad, aunque contrastan con otras publicaciones asociadas a entierros muiscas en 

los que todos los individuos comparten haplotipo 18, no son exclusivos de Tibanica; 

resultados similares se reportan en otra población con similitudes culturales a los 

muiscas 21. Adicionalmente los haplogrupos detectados (A, B y D) forman parte de los 

grupos mitocondriales característicos de los primeros nativos que migraron y 

habitaron diferentes zonas de Sur América 106,108,94. Considerando la información que 

registran documentos etnohistóricos, es posible que estos altos niveles de diversidad 

puedan explicarse por una alta dinámica poblacional dada por costumbres asociadas a 

uniones exogámicas y traslados de la población mediados por procesos de  intercambio 

con comunidades aledañas 27,34. Adicionalmente, las dimensiones del hallazgo 

funerario Tibanica, en términos de tiempo de uso y de área ocupada, podrían ser 

factores que contribuyeron a la acumulación de diversos linajes maternos en esta 

región. 

Considerando la magnitud de las preguntas planteadas en Tibanica se consideró la 

inclusión de otros marcadores genéticos que pudieran ser informativos; sin embargo 

dado el pobre estado de preservación del ADNa no fue posible obtener información de 

este tipo. Pese a este resultado negativo, el análisis genético Tibanica es pionero en su 

tipo, en Colombia no se ha reportado otro análisis de ADNa de esta magnitud y hasta 

el momento, esto había representado una dificultad para el estudio de patrones 
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culturales de comunidades indígenas colombianas extintas. Este trabajo está en vías de 

generar publicaciones en una revista internacional y sus resultados han contribuido en 

otra publicación de carácter multidisciplinario que ya se encuentra aceptada para su 

publicación (Ver publicaciones anexas “Vivir y morir en Tibanica, reflexiones sobre el 

poder y el espacio en una aldea muisca tardía de la Sabana de Bogotá”) 
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