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Introducción

Este informe detalla los resultados obtenidos del análisis genético desarrollado, de una (01)
muestra, que tiene como referencia la Adendum a la Resolución Directorial N° 414-2007-DGPA-
VMPCIC/MC, dirigida al Sr. Luis Felipe Mejía Huamán de la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble. Titulo XIII, Artículo 91, inciso “e”, que indica que la entrega del informe
científico se realizará dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de obtención de
los resultados. Los resultados preliminares obtenidos, fueron enviados por el Dr. Jean-Philippe
Vielle-Calzada, director de los laboratorios de Genómica Avanzada en Irapuato, México, en Abril
del presente año, por lo cual , estamos dentro del plazo establecido en el artículo 91, inciso “e”.

Metodología

Esta muestra fue enviada para el estudio genético al Grupo de Desarrollo Reproductivo y
Apomixis, Unidad de Genómica Avanzada, Laboratorio Nacional de Genómica para la
Biodiversidad, CINVESTAV Irapuato, México y al Grupo de Interacción Núcleo-Mitocondrial y
Paleogenómica, Unidad de Genómica Avanzada, Laboratorio Nacional de Genómica para la
Biodiversidad, CINVESTAV Irapuato, México. La investigación de la muestra estuvo dirigida por
el Dr. Jean-Philippe Vielle-Calzada, director de ambos laboratorios genéticos nacionales en
México. El equipo de investigación está compuesto por 25 especialistas, lo que requiere múltiples
niveles de pruebas que pueden tardar varios años en completarse.

Ha sido mucho trabajo, para finalizar todos los análisis, que aún están en proceso.
Afortunadamente, todo el trabajo que queda está basado en análisis bioinformático con conjuntos
de nuevos datos. Debido a que la muestra es muy antigua (6500 años AP) y está mal conservada,
ha sido muy difícil extraer el ADN. Así, el equipo ha ralentizado el trabajo para incorporar nuevas
y diferentes técnicas que aparecen cada año.

El proceso de extracción del ADN antiguo tiene diversas etapas, que abarcan la extracción,
amplificación y secuenciación de las cadenas de ADN antiguo obtenidas a partir de la muestra de
maíz antigua. El estudio de estas secuencias sigue otra fase que consiste en el análisis estadístico
mediante software utilizados en Bioinformática, hasta obtener resultados que permitan acoplarse
al problemas de domesticación del maíz.

Resultados

En resumen, desde un punto técnico hasta ahora, para determinar la constitución genómica y el
grado de variabilidad genética presente en la muestra, el equipo ha extraído el ADN y ha realizado
una secuenciación escopeta de genoma completo en tres sub-muestras de la muestra original
exportada, estas son Par-N1, Par-N9 y Par-N16. Dado que el contenido de ADN endógeno de las



muestras es bajo (0,2% para Par-N1 y Par-N9; 1,1% para Par-N16), el equipo llevó a cabo una
secuenciación exhaustiva de genoma completo de bibliotecas de alta calidad en las plataformas de
Illumina generando 622 millones (M) de lecturas con calidad filtrada para Par-N1, 423M para Par-
N9 y 392M para Par-N16. La comparación con la versión 3 del genoma de referencia del maíz
B73 dio como resultado 1.320.284 (Par-N1), 1.034.544 (Par-N9) y 4.386.226 (Par-N16) mapeo de
lecturas repetitivas (33,4% para Par-N1; 34% para Par -N9; 34,8% para Par-N16) o regiones
genómicas únicas (66,5% para Par-N1; 66% para Par-N9; 65,2% para Par-N16), para una longitud
virtual total de 52,2 Mb (Par-N1), 40,8 Mb (Par-N9) y 152,5 Mb (Par-N16) del genoma único del
maíz, que corresponde principalmente a regiones genéticas.

Las lecturas contenían firmas de daños en el ADN típicos de la degradación post mórtem en
muestras antiguas, incluidos los salientes de ADN monocatenario, la desaminación de la citosina
del 13 al 20% y la fragmentación debido a la depurinación, lo que da como resultado longitudes
medianas de fragmentos de 36 pb para las tres muestras. Un total de 42% a 53% de todos los sitios
cubiertos tenían firmas de daño molecular y fueron excluidos de todos los análisis posteriores. Este
patrón de daño es una indicación de que el ADN endógeno corresponde al ADN antiguo endógeno
y no representa la contaminación del ADN de fuentes existentes. Después de las lecturas de mapeo
correspondientes a regiones genómicas únicas, Par-N1, Par-N9 y Par-N16 produjeron
aproximadamente 16.9M (Par-N1), 12.1M (Par-N9) y 101M (Par-N16) sitios genómicos únicos
distribuidos en los 10 cromosomas a una profundidad promedio de 4X, que se está utilizando como
plataforma para estudios posteriores. Se estima que esta investigación estará terminada en
septiembre de 2021 y un informe final podría enviar al Ministerio de Cultura antes del fin del año.
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