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Un cientifico chocoano y un estadounidense
busc n caracterizar la herencia
enet1Ca de los hab1tantes del Choc6
'ChocoGen' es un proyecto colaborativo
intemacional que tiene como objetivo des
cubrir y caracterizar la herencia genetica de
los habitantes del departamento del Choc6.
La iniciativa surgi6 por lo siguiente: exis
ten, en todo el pais, entre 9 y 12 millones de
afrocolombianos. Aquella cifra es poderosa.
Indica, entre otras cosas, que Colombia es
el tercer pais con mas afrodescendientes del
continente americano.
La mayor parte de esa poblaci6n, por
supuesto, reside en el Pacifico.Yen el Choc6
especificamente, el 82% de sus habitantes
son negros.
Entonces, la idea del proyecto es analizar
la genetica de estas personas - la muestra es
de 100 habitantes del Choc6 - para determi
nar la contribuci6n ancestral de africanos en
ellos, asi como la contribuci6n de amerindios
y europeos. El objetivo, a la larga, es estable
cer con exactitud la composici6n genetica
moderna de la poblaci6n colombiana.
Estos datos servinin, por ejemplo, para
establecer, ademas de la ancestralidad gene
tics, la cantidad y la naturaleza de la mezcla
entre las poblaciones ancestrales, la posible
relaci6n entre la ancestralidad, la mezcla y
los determinantes de la salud y enfermedades
de los colombianos
Para explicarlo en detalle, Pacifico Siglo
XXI convers6 con el cientffico chocoano
Miguel Medina, y el estadounidense King
Jordan, quienes, junto a otros especialistas,
lideran el proyecto.

Los investigadores defproyecto 'ChocoGen 'usarim el analisis de las secuencias genomicas
de los donantes chocoanos para caracterizar sus origenes geneticos ancestrales.

Exadamente: i.cual es el trabaio
de campo que estan desarrollan
do?
- Miguel Medina: Inicialmente, el tra
bajo de campo consiste en tomar muestras
no invasivas para el analisis del genoma
humano. Para ello tomamos una muestra
de saliva en un dispositivo que la conserva.
Luego, esa muestra es enviada al Instituto
de Georgia en Estados Unidos para extraer
el ADN. Todas las muestras se toman en el
Choc6.
- King Jordan: Nosotros

trabajam11

las secuencias de genes y genomas. Estudiar
el genoma humano es como leer un libro. En
el genoma esta escrita la historia ancestral
de la persona. Lo que nosotros queremos
hacer es desarrollar y aplicar las herramientas
computacionales para leer, interpretar esta
historia, la historia de la gente chocoana.
En este momento en Colombia hay
muchos cientificos que estan estudiando
la ancestria de la gente porque tienen una
mezcla muy interesante. Los colombianos
tienen una mezcla de ancestaria de Europa,
las Americas y de Africa.

Sin embargo yo como investigador y
extranjero, cuando Uegue a Colombia hace
algunos afios y comence a trabajar en este
campo, note que habia una baja represen
taci6n de genomas afrocolombianos entre
todos estos estudios. Y eso me pareci6 raro
porque yo vi muchos afrocolombianos en el
pais, no entendia por que no hacian parte de
los estudios. En mi opinion, para tener una
idea, una caracterizaci6n de los colombia
nos desde el punto de vista de la secuencia
de los genomas, se deben estudiar mas los
genomas afrocolombianos y por eso estamos
trabajando con la Universidad Tecnol6gica
del Choc6 para tratar de entender cwil es la
historia, el patrimonio de la gente del Choc6,
pero desde el punto de vista de la secuencia
de sus genomas.
En ese sentido vamos a hacer una compa
raci6n entre la secuencia de los genomas de la
gente del Choc6 y secuencias de personas que
vienen de poblaciones que son ancestrales
de la poblaci6n chocoana. Es decir: vamos
a comparar secuencias de los genomas de
los chocoanos con secuencias de gentes de
Europa, de las Americas y mas que todo de
Africa.

i.Hay limhes de edad?
- Miguel Medina: No. Puede participar
cualquier ciudadano del Choc6 que desee
ceder su muestra voluntariamente. Nosotros
nos comprometemos a manejar esa muestra
con responsabilidad y a informarle en el

La Universidad Tecnologica de/ Choc6 hace parte de/ proyecto 'ChocoGen '. Tambien la
Universidad de Georgia y el lnstituto Nacional de Salud de Washington.

futuro los resultados del trabajo. El objetivo
es preparar un informe detallado en el que
se le indique al participante el componente
genetico de su raz.a y las posibles enferme
dades asociadas que pueda padecer segun
SU genetica.
De otro lado es importante explicar que
en la poblaci6n negra, a pesar de que hay
cruces geneticos y estos se presentan en
el individuo, a veces se diluye un poco la
informaci6n genetica ancestral de Africa
debido, precisamente, a las mezclas. Sin
embargo quedan rasgos que pueden ser de
dos caracteristicas: recesivos, es decir que
el individuo no va a padecer las enfermeda
des hereditarias, o dominantes, que indican
que si las puede padecer. Recordemos que
Gregory Mendel fue el que estableci6 la
ley de segregaci6n genetica que indica que
ciertos individuos son capaces de transmitir
un caracter aunque en ellos no se manifieste.
Cuando se cruzan dos individuos y ambos
tienen el mismo gen o la misma enfermedad
en forma recesiva, tambien los individuos
que nazcan de esa relaci6n tienen la posi
bilidad de sufrir la enfermedad o cualquier
enfermedad relacionada con sus ancestros.
- King Jordan: A traves de esta inves
tigaci6n podemos, basicamente, contestar
. dos preguntas: en una persona del Choc6
podemos diferenciar el porcentaje de su
genoma que viene de Africa, el porcentaje
que viene de Europa y el porcentaje que viene
de las Americas.
Despues de eso, podemos tratar de mirar
en un nivel mas cercano asuntos como los
ancestros, las enfermedades dominantes de
esos ancestros, la tribu de donde se proviene
y tambien podemos leer a traves de todo el

Por lo menos I 00 chocoanosparticipan, voluntariamente, en la irrvestigacion de/ proyecto
'ChocoGen '. Muchos de el/os viven en la capital, Quibd6.

genoma su secuencia para averiguar de que que estan coclificados geneticamente. La
parte del mundo viene el genoma.
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- Miguel Medina: Hay algunos com- mezcla y si esto representa alguna ventaja
._____________,.1jonentes del comportamiento humano con relaci6n a la salud de las personas, o no.
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