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N
uestro genoma contiene toda la información biológica para definirnos individualmente y 
además, es un gran libro —toda una biblioteca— abriéndose ampliamente, sobre la historia 
evolutiva de la humanidad; en él están las mejores pistas de todo el proceso de cambios que 
nos dio origen e identidad como especie. Los humanos hemos evolucionado a partir de un 
ancestro común que vivió en África hace no más de 300 mil años, desde donde eventualmen-

te varios grupos migraron hacia el resto del mundo alrededor de 70 mil años antes de nuestra era 
(a.n.e.). El ser humano actual es la única especie viva del género Homo, aunque hace unos cuantos mi-
les de años había en el planeta otros miembros del mismo género biológico (el hombre de Neander-
thal, el Denisova, el Floresiensis y quizá, algún otro todavía no descubierto). Aunque estos parientes 
lejanos gradual o eventualmente se extinguieron, aún persiste su huella hereditaria, guardada en 
segmentos o secuencias discretas de nuestro ADN. Ahora es posible acceder a grandes cantidades de 
información sobre las relaciones de parentesco amplio, entre grupos e individuos de todo el mundo 
—y de algunos fósiles— a través del análisis del genoma.

Conociendo el Genoma 
Indígena Mexicano: 
el proyecto 100G-MX
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Un grupo humano 
de particular de interés
El último continente en ser habitado por los hu-
manos fue América —aún considerado “El Nue-
vo Mundo”— que fue originalmente poblado 
por habitantes del noreste de Asia y quienes, al 
término de la última glaciación, pudieron tran-
sitar hacia el nuevo continente. Esta época fue 
crucial en la historia de las poblaciones descen-
dientes, pues el cambio a un clima más templado 
permitió colonizar un amplísimo territorio hasta 
entonces inaccesible. Según ciertas evidencias, el 
poblamiento ocurrió muy rápidamente; en unos 
cuantos cientos o quizá mil años, todo el conti-
nente fue habitado por los ancestros de los actua-
les indígenas del continente. Imagina el asombro 
que habría representado para esa generación de 
individuos, acostumbrados a las bajas tempera-
turas de la glaciación, al encontrar nuevos y va-
riados ecosistemas: desiertos, selvas, cordilleras 
y mesetas, cada uno con sus particularidades; 
diferentes plantas y animales, alimentos y pa-
tógenos inesperados, etc. El enfrentamiento y 
la adaptación de los primeros pobladores ante 
a estos ambientes, dio origen a las identidades 
que hacen que los actuales habitantes de Amé-
rica poseamos características comunes y otras 
diferentes al resto de las poblaciones del mundo. 

Nuestro proyecto se adentra en la historia sobre 
los ancestros, sus viajes y los retos que queda-
ron grabados y distribuidos en el genoma de los 
habitantes contemporáneos de América, parti-
cularmente en los millones de individuos perte-
necientes a cientos de grupos étnicos diferentes 
(también referidos como ‘pueblos originarios’) 
cuyos genomas son mayoritariamente, y en algu-
nos casos exclusivamente, Nativos Americanos, 
Amerindios, e infinidad de denominaciones cul-
turales que derivan de su (nuestra) diversidad 
fisonómica, lingüística y ecológica. No obstante, 
para ir decodificando gradualmente la historia 
de estos viajes ancestrales por el continente ame-
ricano, será necesario ir abarcando y analizando 
el genoma completo de cada vez más individuos, 
lo cual aún representa un reto académico, finan-
ciero y logístico.

Proyectos de secuenciación 
de genoma completo

Mientras avanzamos hacia un hipotético futuro 
de acceso universal a la información genómica 
—lo cual tiene varias implicaciones éticas, prác-
ticas y jurídicas— se han llevado a cabo proyec-
tos de secuenciación poblacional, donde se ana-
liza la diversidad y las relaciones genómicas, 

Figura 1. Línea del tiempo de 
los proyectos de secuenciación 
poblacional de genomas 
completos en los últimos 15 años 
(ver Tabla 1).
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partiendo desde cientos hasta miles de 
individuos. Es necesario que voluntariamente 
permitan obtener muestras de su ADN para 
secuenciar sus genomas (de forma masiva y 
anónima, pero en correspondencia estadística 
con una ficha confidencial de datos generales). 
La secuenciación de genomas a nivel poblacional 
permite reconocer el contexto genómico asociado 
a cada región o grupo, a través de un enfoque 
muestral (de una parte representativa de la 

población), pero muy informativo. De este modo 
vamos amentando el conocimiento de genealogías 
humanas más detalladas. Se han completado 
varios proyectos de secuenciación poblacional 
en los últimos años [Tabla 1]. Se han secuenciado 
en total, un aproximado de treinta mil genomas 
completos, de individuos de distintos países con 
fines no comerciales. Sin embargo, es evidente 
que los principales proyectos de secuenciación 
poblacional no han abarcado toda la diversidad 

Tabla 1. Catálogo parcial de 
proyectos de secuenciación 
poblacional de genomas 
completos [Modificado de Ref. 
5]. 
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Progresos genómicos 
en Latinoamérica y México
En Latinoamérica han sido contados los proyec-
tos de secuenciación poblacional de genoma com-
pleto. Por ejemplo, existe el proyecto Peruano de 
2018 [3] y dos proyectos Mexicanos en 2017 y 2021 
[4,5]; este último proyecto, denominado 100G-MX 
(como una abreviación de 100 genomas-México), 
fue una colaboración entre el Instituto de Biotec-
nología UNAM y el Instituto Nacional de Medi-
cina Genómica (INMEGEN), que tiene la particu-
laridad de haber sido realizado completamente 
por investigadores nacionales, demostrando que 
es posible organizar grupos mexicanos capaces de 
realizar trabajos de calidad en genómica huma-
na. El proyecto 100G-MX ha logrado, con mucho 
esfuerzo y dedicación, incrementar la represen-
tación genómica de poblaciones indígenas mexi-
canas. Quienes participamos en 100G-MX, mues-
treamos, secuenciamos y analizamos el genoma 
completo de 95 nativos mexicanos, representati-
vos de 31 grupos indígenas, creando un acervo de 
información genómica de estas poblaciones, para 
que futuros investigadores identifiquen nuevas 
variantes genéticas de interés regional, demográ-
fico y clínico. Como se ha mencionado, esto po-
dría mejorar las herramientas de diagnóstico, las 
opciones de tratamiento y los resultados clínicos 
en estudios de enfermedades con componente 
genético en México. En total 31 grupos indígenas 
de México han sido representados en estudios de 
genoma completo, sumando un total de 188 indi-
viduos [Tabla 2]. No obstante, más de la mitad de 
los grupos indígenas mexicanos siguen sin tener 
presencia de secuencias genómicas completas 
para investigación genómica. Nuestro grupo en 
IBt-UNAM lideró el proyecto 100G-MX, del cual 
se obtuvo un catálogo de casi 9 millones de varian-
tes nucleotidicas (pequeños cambios distribuidos 
en todo el genoma que hacen diferentes a estas 
poblaciones). A la fecha, este es el proyecto que ha 
aportado la mayor cantidad de información genó-
mica de estos grupos sub-representados.

genómica del mundo [1]. Por ejemplo, sólo en 
gnomeAD (Genome Aggregation Database) se 
reportan mas de quince mil genomas completos, 
aunque no tuvo la representación explícita de 
los indígenas de América [2]. Otros ejemplos 
son el Simons Diversity Project, con apenas 23 
individuos indígenas de América, y también 
el Human Genome Diversity Project (HGDP) 
que sólo incluyó 54. Con respecto a México, 
actualmente se han reportado menos de 200 
genomas completos de poblaciones indígenas; 
sin una representación suficiente de la población 
indígena, seguirán faltando piezas importantes 
en el conocimiento sobre la historia de nuestra 
especie y de los habitantes del país. No sólo 
eso, la escasa diversidad étnica en estudios 
genómicos humanos puede limitar los alcances 
de la medicina genómica y su impacto en las 
políticas e indicadores de salud pública.

Tabla 2. Avance de la 
secuenciación poblacional de 
genomas completos de los 
grupos indígenas de México

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos
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El valor y utilidad de la información 
genómica poblacional
¿Pero qué se hace con 9 millones de datos 
genómicos representativos de poblaciones 
indígenas mexicanas? Principalmente dos cosas: 
estudios demográficos, y análisis de variantes 
de interés biomédico. La demografía genómica 
es el estudio de las similitudes genéticas entre 
poblaciones con la finalidad de encontrar 
patrones de semejanza entre grupos. Este tipo 
de análisis permite inferir la historia evolutiva 
de la que hablamos al principio de este texto; 
pistas de esos viajes y ancestrías. Con el 100G-
MX logramos definir 3 grupos generales de 
nativos mexicanos: las poblaciones del Norte, del 
Centro y del Sur, lo cual concuerda con estudios 
previos [Fig. 2]. Entre estos tres grupos, el Centro 
presenta mayor diversidad genómica, lo cual 
puede ser un indicador de que estas poblaciones 
tuvieron un mayor contacto entre ellas. Además, 
encontramos que en el Norte, la población Seri 
presenta una identidad genómica muy distintiva, 
probablemente determinada por la cultura 
nómada de sus ancestros. En cuanto a variantes 
de interés biomédico, decidimos enfocarnos en 
las regiones con funciones reguladoras dentro 
del genoma humano. Es así que encontramos 10 
variantes genómicas en las regiones reguladoras 
del gen denominado PPARG —que se sabía 
implicado en fenotipos de interés clínico, como 
la resistencia a insulina y el control de lípidos en 
sangre—. Estas variantes se encuentran en más 

del 40% de los indígenas mexicanos estudiados, 
resultando ser la población que más presenta 
tales variantes a nivel mundial.

Atando cabos y siguiendo pistas

Un aspecto también muy relevante de nuestro 
trabajo es que la información genómica generada 
es de libre acceso. Como parte de la publicación 
del trabajo en la revista científica PLoS ONE 
(Public Library of Science), es posible compartir 
el catálogo completo de los datos de variación 
genómica [5]. Cualquier investigador(a) puede 
tener acceso al catálogo y revisar la presencia 
de mutaciones en algún gen de particular 
interés; cualquier proyecto de secuenciación 
poblacional futuro puede usar estos datos para 
comparación o nuevos análisis. De este modo, 
100G-MX ha contribuido a cerrar una brecha 
de sub-representación genómica de pueblos 
indígenas mexicanos —aunque aún falta incluir 
a ¡38 grupos por genoma completo! —, pero sin 
duda, será un referente para la explorar hipótesis 
sobre la genética de los grupos indígenas. Los 
datos de estos 31 grupos de nativos tendrán 
finalmente un alcance a largo plazo, porque se 
pueden integrar a otros procedentes del resto 
de América, como aquellos publicados por los 
mencionados Simons Diversity Project y Human 
Genome Diversity Project, así como a futuros 
proyectos latinoamericanos, para disponer de 
la información necesaria que ayude a conocer 
historias más completas sobre los pobladores 
originales y sus descendientes en América.
Contacto: enrique.morett@ibt.unam.mx

Figura 2. Distribución 
porcentual aproximada de 
la población indígena en, las 
entidades federativas de México.
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PRESENTACIÓN

En este número presentamos una revisión actualizada sobre las melaninas; esos 
pigmentos que le dan tonos característicos a la piel, el cabello y los ojos. El grupo 
de investigación del IBt en ingeniería metabólica, que se ha enfocado desde 
hace años en este grupo de moléculas, nos brinda una revisión actualizada, 

incluyendo sus contribuciones en la caracterización y producción de estos polímeros, 
que poseen diversas funciones en la naturaleza y aplicaciones muy extensas para la 
sociedad.

Esta vez incluimos también, un artículo sobre proyectos de investigación que se han 
ido desarrollando en colaboración con otras instituciones, en este caso el INMEGEN y 
la BUAP, para avanzar en la descripción de las similitudes —que son muchas y todos 
las compartimos— y de diferencias en los genomas de varios grupos de indígenas 
mexicanos. Los autores muestran un panorama de las aportaciones de proyectos a 
nivel global y, asimismo, la relevancia de tener y ampliar los catálogos locales de 
información genómica, de forma accesible y utilizable para generar aplicaciones en 
aspectos históricos, demográficos y biomédicos.

Más adelante y, a raíz de su presentación durante el evento “Pantallas Abiertas 
del IBt-UNAM” publicamos reseñas autorales de las tesis de grado de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado que fueron reconocidas como las mejores del período 2019-
20, por un jurado académico del Instituto. Los proyectos de estas tesis incluyeron 
estudios sobre venenos de arañas, de serpientes, así como sobre el desarrollo de raíces 
laterales en plantas.

En el IBt, el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada (LMNA), realiza 
múltiples labores de apoyo a los proyectos académicos, pero también han incursionado 
en el desarrollo de iniciativas educativas de vanguardia como Educascope, al que se 
refiere la presente contribución, por parte de un equipo multidisciplinario cuyos 
integrantes continúan optimizando sus productos y ampliando el alcance de su 
programa académico.

Finalmente, los diferentes estudios sobre interacciones ecológicas como la simbiosis 
mutualista, conducen a la búsqueda y análisis de distintos modelos o binomios, 
tratando de afinar preguntas y mejorar las respuestas y, a veces, encontrar soluciones 
a dilemas ambientales o productivos. Tal es el caso del relato de una interacción poco 
ordinaria entre los perezosos de las selvas americanas y determinadas algas verdes 
que encuentran un nicho que beneficia a ambos.

Agradecemos su preferencia, sus comentarios y propuestas en 
biotecmov@ibt.unam.mx

El Comité Editorial

Dedicamos este número en recuerdo de la 
Sra. Mayra Gómez Miranda (QDEP), 

activa colaboradora de este proyecto editorial 
y de varias actividades de divulgación del IBt.
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