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3. INFORMACIÓN DEL RECURSO
Título del proyecto
Estandarización de una metodología para la toma de muestra y extracción de ADN para el
Superorden Xenarthra.
Resumen
El Superorden Xenarthra comprende 3 grupos vivos: Perezosos, armadillos y hormigueros,
distribuidos a lo largo del continente americano, a pesar de su amplia distribución estos animales
son objeto de diferentes intervenciones antrópicas como la caza, el tráfico ilegal y la destrucción
de su hábitat. Además, este grupo de mamíferos es un importante elemento en la historia del
continente ya que su origen se dio en América y cuentan con más de 150 géneros fósiles. Todo
lo anterior ha llevado al aumento de los trabajos relacionados con este grupo, muchos de estos
encaminados a resolver asuntos filogenéticos. Estos y casi cualquier trabajo a nivel molecular,
requieren en primer lugar la obtención y extracción del ADN, este paso parece ser obvio, pero a
la hora de obtener un ADN de calidad se deben tener en cuenta distintos factores, tales como lo

son: el origen de la muestra y el método de purificación de ADN. Este trabajo pretende ensayar
dos métodos de extracción (resinas paramagnéticas y membranas de sílice), con 5 diferentes
matrices (pelo, saliva, heces, sangre y músculo), estas muestras serán tomadas de animales de
distintas regiones de Colombia con la ayuda de la fundación AIUNAU; para posteriormente,
mediante un análisis estadístico con una prueba t- pareada, obtener la combinación matrizmétodo de extracción que provea un ADN de calidad (puro, en buena cantidad e íntegro) que
requiera la menor intervención posible al animal para no causarle daño y/o estrés. Obtener esta
información facilitaría en gran medida la ejecución de futuros trabajos para este Superorden y
sería el primer paso para la realización de un banco de ADN en Colombia.
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3.4 Cobertura geográfica
Todas las muestras fueron tomadas en la fundación AIUNAU Coordenadas: 75°37'48''S y
75°37'48''S Latitud; 60°41'9.6''E y 60°41'9.6''E Longitud

3.5 Cobertura taxonómica
Superoden Xenarthras
Categorías taxonómicas
Superorden: Xenarthras

3.6 Cobertura temporal
15 de enero de 2018 - 1 de junio de 2018

3.7 Métodos de muestreo
Muestreo manual

3.8 Datos de la colección
Nombre de la colección
Juliana María Martínez Garro
Identificador de la colección
CBUCES
Identificador de la colección parental
RNC:209
Método de conservación de los especímenes
Congelado

3.9 Datos del proyecto
Título
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Superorden Xen
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Descripción del área de estudio
Fundación AIUNAU
Descripción del proyecto
El Superorden Xenarthra comprende 3 grupos vivos: Perezosos, armadillos y hormigueros,
distribuidos a lo largo del continente americano, a pesar de su amplia distribución estos animales
son objeto de diferentes intervenciones antrópicas como la caza, el tráfico ilegal y la destrucción
de su hábitat. Además, este grupo de mamíferos es un importante elemento en la historia del
continente ya que su origen se dio en América y cuentan con más de 150 géneros fósiles. Todo
lo anterior ha llevado al aumento de los trabajos relacionados con este grupo, muchos de estos
encaminados a resolver asuntos filogenéticos. Estos y casi cualquier trabajo a nivel molecular,
requieren en primer lugar la obtención y extracción del ADN, este paso parece ser obvio, pero a
la hora de obtener un ADN de calidad se deben tener en cuenta distintos factores, tales como lo
son: el origen de la muestra y el método de purificación de ADN. Este trabajo pretende ensayar
dos métodos de extracción (resinas paramagnéticas y membranas de sílice), con 5 diferentes
matrices (pelo, saliva, heces, sangre y músculo), estas muestras serán tomadas de animales de
distintas regiones de Colombia con la ayuda de la fundación AIUNAU; para posteriormente,
mediante un análisis estadístico con una prueba t- pareada, obtener la combinación matrizmétodo de extracción que provea un ADN de calidad (puro, en buena cantidad e íntegro) que
requiera la menor intervención posible al animal para no causarle daño y/o estrés. Obtener esta
información facilitaría en gran medida la ejecución de futuros trabajos para este Superorden y
sería el primer paso para la realización de un banco de ADN en Colombia.
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