
HAPMAP 

El proyecto HapMap;  

Es un proyecto internacional creado para desarrollar un mapa de haplotipos del genoma humano, 

en el que poder catalogar las regiones de similitudes y diferencias genéticas entre individuos para 

entender mejor la relación entre el genoma y la salud humana.  

Se inició en octubre del año 2002 y en él colaboran entidades investigadoras de Reino Unido, 

Nigeria, China, Japón, Canadá y Estados Unidos. 

Se conoce como HapMap el catálogo de variaciones genéticas comunes (también llamadas 

polimorfismos) que están presentes en la especie humana. 

------------------------------- 

Un haplotipo en genética es un conjunto de polimorfismo de un solo nucleótido en un cromosoma 

particular en el que están estadísticamente asociados. 

Polimorfismo es la diversidad de aspecto que, en algunas especies, presentan los individuos de 

una población en el mismo estadio de desarrollo. 

Cromosoma es un orgánulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de una 

célula eucariota y que contiene el material genético. 

Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 

5 carbonos (pentosa), una base nitrogenada (A, T, G, C, U) y un grupo fosfato.  

 

ENCODE 

El proyecto Encode (ENCyclopedia Of Dna Elements); 

El proyecto ENCODE se estableció con el objetivo de mapear los elementos funcionales del DNA 

en el genoma humano y poder convertirse en un recurso útil para la comunidad científica. 

Elementos funcionales: 

- RNAs cortos y largos. 

- Factores de transcripción, Cofactores. 

- Proteínas que regulan el estado de la cromatina. 

- Marcadores de metilación. 

En palabras de andar por casa, el proyecto ENCODE estudia las funcionalidades de los genes, es 

decir, qué es lo que hacen estos genes y para qué sirven. Si transcriben, si regulan, etc. 

Queda de lado la idea de que parte de nuestro genoma no servía para nada (DNA basura), ya 

que este proyecto ha demostrado que todos nuestros genes cumplen una función característica. 

--------------------------- 

Un gen es una porción de cromosoma (un trozo de ADN) que lleva la información para que se 

manifieste un carácter (se fabrique una proteína). 


