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Prólogo
El siglo XXI posiblemente mantendrá la ya vieja polémica de las dos culturas
que inauguró la célebre conferencia de Charles Percy Snow en 1959 en Cambridge,
en que lamentó la división entre ciencias y humanidades, culpándole de impedir el
progreso social. Está división existe y existirá, pero hay dos aspectos por los que nos
podemos interrogar sobre esta división, más allá de ser un elemento magnífico de
conversación y polémica. El primero es si esta división es total o hay puentes entre
las grandes ramas del conocimiento y qué valor tienen; el segundo aspecto es si esta
división existe sólo entre los dos grandes bloques de ciencias y humanidades, o es
algo mucho más frecuente en nuestro conocimiento. Esta reflexión pretende resituar
algunos de los conceptos (o mejor, percepciones, intuiciones o preconceptos) que
suelen existir en torno al estudio y conocimiento de la biología de nuestra especie,
tanto en aspectos ya tradicionales que han sido incluidos en nuestro conocimiento
común (aquí situaríamos nuestra evolución y diversificación), como aquéllos más
nuevos o emergentes que todavía no gozan en pleno derecho de su situación dentro
del conocimiento científico aceptado (y que incluirían las bases biológicas del
funcionamiento de nuestro cerebro, del lenguaje y sobre todo de la estructura social).
La división entre grandes ramas del conocimiento existe y existirá, pero
seguramente no es problemática como tendencia general si existen algunos puentes
que sean fuertes y sobre todo, fecundos. Hemos oído hasta la saciedad que la ciencia
va especializándose, que no podemos saber de todo si queremos ser un experto en
algo. Esto es verdad para la mayoría de científicos o humanistas pero no para todos.
La mayoría tenemos ya demasiado trabajo al centrarnos en temas restringidos como
para pretender abarcar todavía más, y esto no es perjudicial para el conocimiento,
que necesita muchas mentes muy dedicadas a problemas individuales, concretos y
complejos. Pero esto no impide que algunos académicos (científicos o humanistas)
sean capaces de cruzar la separación (¿quizás el abismo?), tendiendo puentes de
extraordinaria fortaleza (intelectual, creativa, explicativa, innovadora) que permiten
el tránsito posterior por otros académicos e investigadores que lo van a pavimentar,
ensanchar y consolidar. No hace falta, pues, que cada científico encierre un gran
humanista ni que en cada humanista haya un gran científico. Pero permitamos a
algunos grandes investigadores cruzar la barrera y gocemos de la contaminación a
la que ellos nos invitan. Sólo precisamos información (que tenemos en abundancia),
curiosidad y cierta osadía intelectual.
En evolución humana este tránsito ha sido muy eficaz cuando ha habido
cruces fértiles, aunque no sean muy comunes. El estudio de la aparición y evolución
del lenguaje es uno de ellos, en que actualmente los lingüistas tienen muy en cuenta
los trabajos de morfología funcional de la base del cráneo, o de los efectos de las
substituciones en la secuencia del gen FOXP2, mientras que los científicos han
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010
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aprendido a analizar separadamente la morfología de la sintaxis en los sistemas de
comunicación. En psicología hay también un fuerte trasiego entre grandes áreas en
los momentos en que muchos humanistas aceptan una base biológica de la moral,
de hecho, los neurocientíficos están buscando bases moleculares de la consciencia.
Son campos que se conectan poco debido a la dificultad de hacerlo, no por barreras
intelectuales de los grandes pensadores. Si las demás personas no somos capaces
de tejer puentes no debe de ser preocupante siempre que estemos atentos a su
construcción y a gozar del placer de transitarlos.
El segundo aspecto propuesto sobre la separación de disciplinas es si esta
división existe sólo entre los dos grandes bloques de ciencias y humanidades o, como
veremos, afecta a todo el conocimiento humano como un entramado mucho más
complejo y seguramente más preocupante. El punto de partida es la propia educación
que nos canaliza extraordinariamente a percibir y analizar desde perspectivas muy
concretas y que imprime nuestro modo de usar el cerebro de un sesgo difícil de
medir pero probablemente enorme. Como ya se ha dicho muchas veces, nuestro
cerebro no evolucionó para comprender el mundo sino para sobrevivir; si ahora lo
usamos de otra forma, no significa que tengamos un instrumento perfecto de análisis
objetivo. Esto lo han demostrado con creces en los últimos años los psicólogos
evolutivos y los microeconomistas, que han desnudado nuestras respuestas y
decisiones en términos mucho más complejos y a veces difíciles de compatibilizar
con el objetivismo que podría dar una mente puramente racional y unas decisiones
basadas en que supuestamente somos optimizadores racionales. Nada más lejos de
la realidad. Tenemos ya un sesgo antes de pensar, por nuestra propia constitución, en
la que han actuado tanto factores biológicos y evolutivos como otros educacionales
y sociales. Todo ello hace que muchas veces nuestro mundo de análisis este cargado
de apriorismos y de preconceptos que nos limitan y de los que normalmente no
somos conscientes. En este sentido es interesante ver las acaloradas discusiones de
facciones académicas que abordan un problema desde perspectivas diferentes en que
lo que más cuenta no son los argumentos científicos en sí.
Estas discusiones pueden producirse entre facciones muy cercanas. Una
clásica en evolución humana es la gran diferencia entre paleontólogos (muchas
veces de formación geológica) y biólogos. Tratándose, la evolución humana, de un
proceso histórico, debemos considerar disciplinas que se basan en el estudio de restos
antiguos, como los fósiles, o estudiando la diversidad biológica de forma mucho mas
detallada (morfología, fisiología, genética, biología molecular) teniendo en cuenta
que la diversidad actual no es más que el resultado del proceso evolutivo y que, con
la ayuda de modelos, puede reconstruir el proceso que dio lugar al resultado actual.
Pero sabemos que el registro fósil es muy fraccionario y que los estudios actuales
no pueden alcanzar grupos extintos del pasado; sin embargo, estas posiciones han
estado a la base de extraordinarias polémicas, algunas todavía no acabadas. Y, sin
embargo, la complementariedad de las dos aproximaciones es absolutamente obvia
desde cualquier perspectiva. Entre ellas ha habido gran separación e incluso actitudes
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010
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de desprecio (que los paleontólogos sólo ven piedras y que los biólogos en realidad
son neontólogos sin capacidad de estudio sobre el pasado). En ciencia, pues, ha
habido y hay grandes abismos internos, entre disciplinas cercanas que pueden llegar
a convertirse en enemigas.
En este estudio histórico de la evolución, otras disciplinas son actualmente
tan importantes como las dos anteriores y se van abriendo camino más lentamente.
Incluyen la arqueología, que va orientándose hacia una ciencia para comprender el
comportamiento de los humanos en el pasado y no sólo de conjuntos instrumentales;
la primatología, muy especialmente en sus aspectos etológicos, que son de mucha
mejor referencia de lo que habíamos creído para entender las estrategias reproductoras,
las estructuras sociales o el dimorfismo sexual para poner unos pocos ejemplos; la
psicología, ya comentada, mostrando la fuerte huella evolutiva de nuestra percepción
del mundo y de cómo la función del cerebro (es decir, la mente) ha estado moleada
por un largo pasado.
Con el objetivo de la reconstrucción de la historia de nuestra especie tenemos
pues un amplio abanico de disciplinas y aproximaciones que se autofecundan y
que, aunque muchos de nosotros estemos en una de ellas exclusivamente, hay que
reconocer que el ámbito conjunto es más real de lo que algunas (todavía existentes)
aproximaciones sesgadas pretenden. Las puertas deben de estar abiertas a todos los
estudiosos de la evolución humana si realmente queremos reconstruirla y entenderla:
la paleontología y la genética, de la mano, con muchas otras disciplinas. Los tiempos
de los cotos privados en el conocimiento, de autoridades individuales excluyentes,
de sociedades o áreas de conocimiento pretenciosas en sus fines y más que modestas
en sus aportaciones, ya han pasado. Por suerte tenemos aportaciones cruzadas para
entender un hecho y entendernos entre nosotros. Por suerte aportaciones como el
presente libro van siendo más generales y ensanchan un puente bien tendido y ya
muy aderezado, el de la reconstrucción de nuestro pasado al mismo tiempo con
moléculas y fósiles. Esperemos que el futuro lo siga ensanchando.

Jaume Bertranpetit
Catedrático de Biología. Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC)
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
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Uso combinado de Morfometría Geométrica, Cladística y
Modularidad en la evolución de los homínidos: implicaciones
y dificultades metodológicas
Combined use of Geometric Morphometry, cladistics and Modularity in
the evolution of hominids: implications and methodological difficulties

Rolando González-José1 e Ignacio Escapa2,3
Unidad de Investigación de Diversidad, Sistemática y Evolución, Centro
Nacional Patagónico, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
CONICET, Boulevard Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Argentina.
2
Museo Paleontológico Egidio Feruglio.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
Avenida Fontana 140, U9100GYO, Trelew, Argentina.
3
Department of Ecology and Evolutionary Biology. University of Kansas.
Haworth Hall, Lawrence, KS 66045
1

Palabras clave: cladística, homínidos, morfometría geométrica, modularidad
Keywords: cladistic, hominid, geometric morphometrics, modularity
Resumen
Las novedades evolutivas de diversos organismos están frecuentemente expresadas
como cambios en las tasas de crecimiento de rasgos intrínsecamente integrados a diferentes
niveles jerárquicos de desarrollo. Por ende, los caracteres de “forma” observados en
las especies poseen variaciones que se explican mejor en forma cuantitativa que en
forma cualitativa, en un espacio multivariado y en forma modularizada. La mayoría de
los estudios filogenéticos morfológicos utilizan caracteres discretos, considerando en
forma ineficiente la información filogenética potencialmente contenida en la forma de las
estructuras morfológicas. Especialmente a bajo nivel taxonómico, se vuelve relevante el uso
de herramientas que permitan dar un tratamiento adecuado a tales caracteres, y que hagan
eficiente su posterior inclusión en una matriz cladística. Esto también es relevante cuando el
estudio se realiza sobre grupos fósiles, donde la información es naturalmente limitada. En este
trabajo mostramos que cuando un fenotipo complejo como el cráneo de los homínidos fósiles
es abordado seleccionando caracteres continuos, multivariantes y modularizados y éstos
son tratados como tales como base de datos para un estudio cladístico, el análisis resuelve
satisfactoriamente la filogenia del género Homo. Este enfoque propone el uso combinado de
la Cladística, y una selección de caracteres basada en conceptos de Evo-Devo y Morfometría
Geométrica.
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Abstract
On several organisms, evolutionary novelties are usually expressed as changes
in the rates of growth of features intrinsically integrated at different hierarchical levels of
development. As a consequence, most of the shape-traits observed across species do vary
quantitatively rather than qualitatively, in a multivariate space and in a modularized way. Most
phylogenetic analyses normally use discrete, hypothetically independent characters. Previous
attempts have disregarded the phylogenetic signals potentially enclosed in continuous,
morphometric traits. Thus, the capacity of using continuous, integrated traits is of crucial
importance in recovering wider phylogenetic information, especially when analyzing low
taxonomic levels, where most variation is quantitative in nature. This is particularly relevant
when analyzing extinct lineages, where available data are limited to fossilized structures.
Here we show that when continuous, multivariant and modularized characters are treated
as such, cladistic analysis successfully solves relationships among main Homo taxa. Our
attempt is based on a combination of cladistics, evolutionary-development-derived selection
of characters, and geometric morphometrics methods.

1. Introducción
Desde la publicación de los trabajos del entomólogo alemán Willi Hennig
(Hennig, 1950 y 1966), el análisis cladístico provee un entorno científicamente
sólido en el cual reconstruir las relaciones filogenéticas entre los organismos. Su
solidez se basa en la construcción de grupos monofiléticos (derivados de un ancestro
único) a partir de la identificación de rasgos derivados compartidos (sinapomorfías,
en la jerga filogenética).
Diversas circunstancias históricas han llevado a establecer que en el análisis
cladístico clásico, esos rasgos o caracteres deben ser discretos e independientes,
entre otros requisitos. Sin embargo, en la práctica, el análisis cladístico se vuelve
problemático pues una serie de caracteres relacionados con cambios en la forma (e.g.
morfométricos) se expresan de manera continua y multivariante. En otras palabras,
caracteres como la anchura del cráneo, el área de un hueso, la forma general de la
apertura nasal, o la curvatura de un hueso largo, es decir caracteres representados por
medidas, ángulos o cualquier índice más refinado que represente la forma del objeto
bajo estudio, se tornan difíciles de someter a un análisis cladístico en sus formas mas
populares y clásicas.
Este problema ha tenido, históricamente, tres implicaciones principales. En
primer lugar, y más allá que los métodos pensados para forzar la conversión de los
rasgos continuos son materia de constante debate (Rae, 1998), debe considerarse que
cualquier método que transforme en estados discretos a un rasgo morfométrico estará
descartando la naturaleza continua de los rasgos de forma. Nótese que la conversión
puede ser explícita, a través de un método que pondere los “saltos” en la distribución
del carácter en los distintos taxa, o implícita, a través de la asignación arbitraria de
definiciones de estados de carácter discretos a un rasgo continuo (e.g. narices anchas
versus narices angostas).
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010
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En segundo lugar, el uso de procedimientos de conversión, ya sean explícitos
o implícitos, fuerza la naturaleza multivariante de muchos fenotipos complejos a ser
tratados artificialmente como univariantes. Así por ejemplo, la atomización de un
rasgo complejo como la forma nasal en varios rasgos tratados independientemente
(e.g. anchura de la nariz, profundidad de la nariz, etc.) no refleja el carácter
multivariante del rasgo en sí: forma de la nariz, integrado por variaciones en todos
sus aspectos. Resulta evidente que este tratamiento implica una importante perdida
de información filogenética, plausible de ser recuperada con métodos alternativos.
Adicionalmente, ha sido demostrado que las instancias de homoplasia resultan
menos frecuentes en rasgos multivariantes que en univariantes (Polly, 2004).
Finalmente, suele observarse que las largas listas de caracteres morfométricos
(ya convertidas) sometidos a un análisis filogenético están formadas por caracteres
jerárquicamente integrados entre si, tornando el concepto de “independencia” un
supuesto, más que un atributo de los caracteres que puede ser medido y cuantificado
(Strait, 2001). La integración de caracteres a nivel de su desarrollo o de la función que
cumplen en el adulto deriva en la herencia conjunta de conjuntos de caracteres. Estos
conjuntos de caracteres co-heredados son llamados usualmente “módulos”, y están
constreñidos a evolucionar de forma coordinada (Cheverud, 1995). El estudio de estas
constricciones y de su variación entre grupos y en diversos contextos ambientales,
la detección y delimitación de los complejos de caracteres, la elucubración de los
mecanismos genéticos subyacentes, y de las cascadas metabólicas que intervienen
en el mapa genotipo-fenotipo, son la materia de estudio de lo que se ha dado en
llamar Evo-Devo (del inglés Evolutionary Biology of the Development, o biología
evolutiva del desarrollo). Así, los módulos y su naturaleza son un tema central en los
análisis Evo-Devo.
La definición preliminar de un módulo evolutivo responde a un conjunto de
caracteres fenotípicos que están altamente integrados por los efectos pleiotrópicos de
los genes que los determinan, y que están relativamente aislados de otros grupos de
genes por una ausencia de los efectos pleiotrópicos (Schlosser, 2005). La definición
de modulo de desarrollo corresponde a la observación de que ciertas partes del
embrión pueden desarrollarse en forma independiente del contexto en que ocurren.
Por otro lado, los módulos funcionales son partes de los organismos que son unidades
independientes de regulación fisiológica, metabólica o biomecánica.
De acuerdo a lo planteado por Strait (2001) un enfoque lógico, o al menos
cuya exploración es estimulante a la luz de la sistemática filogenética, es tratar los
rasgos integrados como un complejo filogenético único, y tratar a ese complejo como
si fuera un carácter independiente. Partiendo de esa premisa, se plantea aquí como
un examen estimulante de estos conceptos la exploración de un análisis cladístico
en que:
a) se respete la naturaleza continua y multivariante de los rasgos
morfométricos, y
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010
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b) se reemplace la lista de caracteres clásicos por una serie limitada de pocos
módulos morfológicos que reflejen lo conocido hasta el momento de la estructura
modular del grupo y del fenotipo bajo estudio.
En este capítulo se presenta una alternativa metodológica que intenta,
preliminarmente, solventar los problemas discutidos más arriba. El método es puesto
a prueba a través de un análisis cladístico de los especímenes fósiles más completos
perteneciente al linaje homínido (Tabla I).

Tabla I. Lista de especímenes utilizados en este análisis. El rasgo FCB fue considerado
como valor perdido para los especímenes: Paranthropus Boisei (OH5), P. robustus
(SK-48), Homo rudolfensis (KNMER-1470), H. habilis (KNMER-1813), H.
neanderthalensis (La Chapelle-aux-Saints) y H. heidelbergensis (Steinheim). El
rasgo NG fue considerado valor perdido en P. robustus (SK-48).
- Specimens studied. The trait FCB was considered as missing data on Paranthropus
Boisei (OH5), P. robustus (SK-48), Homo rudolfensis (KNMER-1470), H.
habilis (KNMER-1813), H. neanderthalensis (La Chapelle-aux-Saints) and H.
heidelbergensis (Steinheim). The trait NG was considered as Messing data on P.
robustus (SK-48).
Espécimen

Especie asignada

A.L. 444-2 (reconstrucción)
Sts 5
KNMER-406
OH 5
SK 48
WT 17000
KNMER 1470
KNMER 1813
KNMER 3733
Zhoukoudian†
D2700
Steinheim
Kabwe, Broken Hill 1
Atapuerca 5
Gibraltar 1, Forbes’ Quarry
La Chappelle-aux-Saints 1
La Ferrassie 1
CTL-004
CTL-006

Australopithecus afarensis
A. africanus
Paranthropus boisei (1)
P. boisei (2)
P. robustus
P. aethiopicus
Homo rudolfensis
H. habilis
H. ergaster
H. erectus
H. erectus/H. ergaster
H. heidelbergensis (1)
H. rhodesiensis
H. heidelbergensis (2)
H. neanderthalensis (1)
H. neanderthalensis (2)
H. neanderthalensis (3)
Gorilla gorilla
Pan troglodytes

Patagón, Río Negro #797

H. sapiens

* En millones de años antes del presente
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Rango
cronológico*

Código

≥ 3,7–3,0
ca. 3,0–2,5
≥ 2,3–1,4
≥ 2,3–1,4
ca. 1,5–2,0
ca. 2,7–2,3
2,5–1,8
2,1–1,5
2–1
1,8–0,03
1,8
0,8–0,2
0,8–0,2
0,8–0,2
0,2–0,03
0,2–0,03
0,2–0,03
9–0
8–0

Aafa
Aafr
Pboi-406
Pboi-OH5
Prob
Paet
Hrud
Hhab
Herg
Here
Here-Herg
Hhei-S
Hrho
Hhei-A
Hnea-G
Hnea-LC
Hnea-LF
Ggor
Ptro

0,2–0

Hsap
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2. El análisis. Confluencia de conceptos teóricos de Evo-Devo,
Morfometría Geométrica y Cladística
El presente estudio representa una alternativa para la extracción y
utilización de la información filogenética potencialmente contenida en estructuras
biológicas complejas. En él confluyen tres disciplinas cuyo desarrollo histórico ha
sido mayormente independiente, ellas son: la biología Evo-Devo, la Morfometría
Geométrica (MG) y la Cladística.
La primera de las disciplinas interviene a nivel de la selección de caracteres,
a los cuales nos referiremos en adelante con el término genérico de “modulos”. Esta
selección se fundamenta en el establecimiento de una hipótesis de modularidad
conservativa, donde la complejidad de la estructura considerada, ejemplificada
aquí con el cráneo de los homínidos, se interpreta como un conjunto acotado de
módulos con relativa independencia. El número de módulos es variable (cuatro en
nuestro ejemplo: flexión en la base del cráneo, retracción facial, globularidad del
neurocráneo y aparato masticador), y depende de las características del organismo y
estructuras consideradas en el análisis.
En segundo lugar, en vez de capturar la forma de los especímenes a través de
un conjunto de medidas lineales, se recurrirá a la MG, un conjunto de métodos que
respeta la naturaleza geométrica y multivariante del concepto de forma. Finalmente,
la matriz de datos generada mediante MG se utilizará para la obtención de árboles de
máxima parsimonia, bajo los preceptos generales de la Cladística.
Es interesante destacar que, dado la naturaleza de este estudio, la matriz
consta de variables en escala continua. Esto ha constituido por mucho tiempo un
impedimento en la final convergencia de estas metodologías, dado que no existían
programas capaces de realizar búsquedas de máxima parsimonia sobre la base de
caracteres continuos. Sin embargo, algoritmos que permiten tales búsquedas han
sido recientemente implementados en TNT (Trees using New Technology; Goloboff
et al, 2008).

2.1 La óptica Evo-Devo: hipótesis de modularidad en la selección de
caracteres
Está claro que a nivel de grandes grupos las matrices basadas exclusivamente
en caracteres discretos, moleculares o morfológicos, han contribuido al
entendimiento de las relaciones filogenéticas de diversos organismos. Sin embargo,
este enfoque clásico posee limitantes que motivaron la búsqueda de métodos
alternativos, como el propuesto en este estudio. En este contexto, nuestro enfoque
se encuentra especialmente orientado a estudios de baja escala taxonómica, en los
que el número de características claramente discretas se reduce notablemente. Esto
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resulta especialmente relevante cuando el estudio incluye especies fósiles, dado que
en la mayoría de los casos no se cuenta con datos moleculares y la información
morfológica suele ser también limitada.
La selección de caracteres basada en hipótesis de modularidad se sustenta
al menos por dos premisas fundamentales. En primer término, que el fenotipo con
que se cuenta es una estructura compleja. En él se reconocen algunos caracteres
indiscutiblemente discretos (e.g. presencia/ausencia de una sutura intermandibular
en el adulto, ausencia de un espacio retromolar, etc.), pero parte de la variación se
define como de forma y tamaño (morfométrica). Esas variaciones morfométricas
son medibles mediante dispositivos de captura de la forma modernos: brazos
digitalizadores, tomografías computadas, escáneres bi o tridimensionales, fotografías
digitales o rayos X en el caso de estructuras bidimensionales, etc. Idealmente, la
captura de la forma de las estructuras permite al investigador reconstruir virtualmente
la forma mediante un “barrido”, donde la forma sea representada por infinitos puntos
tri o bidimensionales que “copien” la forma original. En la práctica, se reemplaza el
número infinito de puntos por una nube de puntos que represente adecuadamente la
forma que se desea estudiar.
La segunda premisa es contar con al menos una idea aproximada, hipotética,
acerca del desarrollo, función, y patrones de integración morfológica de dicha
estructura, lo que permite agrupar la configuración de puntos en subconjuntos que
representen módulos hipotéticos. No necesariamente la hipótesis de modularidad
tiene que ser única y consensuada. La existencia de hipótesis enriquece mutuamente
tanto el análisis filogenético como la discusión en torno a la modularidad de las
estructuras bajo estudio (ver más adelante).
En el enfoque propuesto aquí se parte de estas premisas, que son moneda
frecuente para aquel investigador que esté centrado en el estudio de grupos
representados solamente por fenotipos complejos (e.g. estructuras duras, exo y
endoesqueletos, cráneos, estructuras vegetales, etc.), que esté abocado a resolver
relaciones a baja escala taxonómica, donde las diferencias en cuanto a caracteres
discretos en general poco abundantes, y que esté dispuesto a extraer la información
sutil contenida en variaciones de forma de difícil cuantificación macroscópica.
Los avances recientes en cuanto al aspecto metodológico que implica una
captura eficiente del tamaño y la forma de los organismos, así como el importante
avance teórico en torno a los conceptos de modularidad, y las herramientas disponibles
para postular hipótesis de modularidad, hacen pensar que el cumplimiento de estas
premisas se verificará en modo frecuente y rutinario en corto y mediano plazo. Un
buen ejemplo en que se cumplen las premisas citadas arriba es el caso de los restos
fósiles asignados al género Homo en general, y la definición anatómica de la especie
H. sapiens en particular.
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El análisis utilizado en el presente estudio como ejemplo empírico está
basado en veinte cráneos pertenecientes a nuestra especie, a nuestros parientes
vivos más cercanos: el gorila y el chimpancé, y a la mayoría de los representantes
extinguidos de nuestro linaje: australopitecos gráciles, australopitecos robustos,
Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo rodhesiensis,
Homo heidelbergensis, y Neandertales (Homo neanderthalensis). Se estudiaron
copias de primera generación de todos estos fósiles pertenecientes al Laboratorio de
Estudios Evolutivos Humanos de la Universidade de São Paulo, Brasil (GonzálezJosé et al, 2008). En la Tabla I se resume la información correspondiente a cada uno
de los 20 especímenes estudiados. Las especies P. boisei, H. heidelbergensis y H.
neanderthalensis se encuentran representadas en la muestra por más de un espécimen.
Con el fin de evaluar la potencia del enfoque, hemos mantenido estos especimenes
aislados con el fin de construir la matriz y el posterior análisis filogenético.
La definición clásica de los rasgos derivados que definen a nuestro género y
especie gira en torno a caracteres complejos y continuos como el grado de proyección
facial o prognatismo a distintos niveles (cigomático, nasal, subnasal), la capacidad
craneana, la globularidad o redondez del cráneo, la flexión de la base del cráneo en
relación con la cara, la forma de la cresta nucal, entre otros (Day & Stringer, 1982,
Groves, 1989; Lahr, 1996; Lieberman, 1995; Stringer et al, 1984; Tattersall,
1992). Distintos intentos previos por representar estos caracteres en estados discretos
han resultado en árboles filogenéticos más o menos consensuados. Pero al haber
transformado esos rasgos complejos, esos árboles representan solo una pequeña
fracción de la información filogenética contenida en tales estructuras complejas
(Skelton & McHenry, 1992; Strait et al, 1997). Sin embargo, existe un consenso
generalizado acerca de que las variaciones en estos caracteres, o combinaciones de
ellos, son las que han permitido la diversificación y evolución morfológica en este
grupo. Esto conlleva un conflicto o paradoja metodológica: se tiene noción que esos
rasgos conllevan importancia filogenética en este grupo, pero el análisis de esos
rasgos, al estilo clásico, implica “desnaturalizar” su condición continua, modular y
multivariante.
El cráneo humano comprende tres regiones con diferentes orígenes de
desarrollo y requerimientos funcionales (Carlson, 1999): la base del cráneo, la
cara, y la bóveda del cráneo. La base del cráneo está formada a partir de hueso
endocondral que surge desde un precursor cartilaginoso originado en el mesodermo
(Mooney et al, 2002). La base sostiene a la parte inferior del cerebro y otras
estructuras neurales (Richtsmeier, 2002). La bóveda del cráneo se origina a partir
de hueso membranoso de origen en el mesodermo paraxial y las crestas neurales, y
da lugar y protección al cerebro y cerebelo (Sperber, 2001). El esqueleto facial se
osifica intramembranosamente a partir de precursores de la cresta neural (Sperber,
2002) y rodea la faringe así como las cavidades respiratoria y orbital. Partiendo de
estas tres estructuras de origen embrionario y desarrollo diferentes, la musculatura
masticatoria insertada en estructuras de la base, bóveda y cara, puede ser vista como
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un conjunto funcionalmente integrado de caracteres que responden coordinadamente
al efecto del estrés masticatorio (González-José et al, 2005; Lieberman et al, 2004).
El grado de integración-independencia entre estas cuatro estructuras es
materia de intenso debate y análisis, existiendo autores que reconocen sólo dos
módulos (Lieberman et al, 2002) y otros que identifican seis módulos (Ackermann
& Cheverud, 2004). No obstante, el objeto del presente enfoque no es discutir
qué hipótesis de modularidad es más coherente con la evidencia recolectada, sino
evaluar la performance en el análisis filogenético de una de ellas en contraposición
a la metodología que discretiza y atomiza al fenotipo morfológico complejo. En
función de lo anterior, y como primer enfoque exploratorio, los caracteres-módulos
seleccionados para este análisis son: flexión de la base del cráneo (FCB), retracción
facial (FR), globularidad (o redondez) del neurocráneo (NG) y forma y posición
relativa del aparato masticatorio (MA). Estos caracteres reflejan las principales
tendencias de variación en estructuras que varían, al menos en grado relativo,
independientemente (Ackermann & Cheverud 2004; González-José et al, 2008;
Lieberman et al, 2002). A pesar de que otros módulos más localizados pueden ser
detectados y delimitados, el enfoque propuesto aquí es evaluar la señal filogenética
contenida en esta hipótesis de modularidad restringida, básica y conservativa.

2.2 Generando la matriz de datos: la MG como herramienta para expresar
los cambios de forma en la escala continua
La comparación de las características anatómicas de los organismos fue
un problema central de la Biología desde sus orígenes. Así, tanto la clasificación
taxonómica de los organismos como la comprensión de la diversidad biológica
estuvieron basadas históricamente en la descripción de las morfologías. A comienzos
del siglo XX, la Biología experimentó una transición desde un campo meramente
descriptivo hacia otro más científico y cuantitativo y, al mismo tiempo, el análisis
de las formas biológicas sufrió un movimiento o corriente de cuantificación, en la
cual la descripción ya no se basaba en tipos o clases sino en variables matemáticas.
A partir de entonces, los estudios morfológicos incluyeron datos cuantitativos para
una o más variables medibles, las cuales son resumidas en valores medios y luego
comparadas entre grupos. A fines de los ochenta y comienzos de los noventa se
produjo un cambio en la forma de cuantificar y analizar las estructuras morfológicas.
Este cambio enfatizaba los métodos que capturan la geometría de las estructuras a
estudiar y conservan esta información a lo largo de los análisis. En una revisión de la
morfometría moderna realizada en el año 1993 (Rohlf & Marcus, 1993) se denominó
a este nuevo enfoque MG, y se sugirió que este cambio de paradigma representa una
“revolución” en el campo del estudio de las formas biológicas. La MG definida como
la fusión entre la geometría y la biología, comprende el estudio de la forma en un
espacio bi o tridimensional (Bookstein, 1982) permitiendo investigar detalladamente
los cambios morfológicos. Esta técnica está revolucionando el campo del estudio de
estructuras morfológicas, a partir de un cambio rotundo en la aproximación al tamaño
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y la forma de dichas estructuras. En lugar de enfocarse en el análisis multivariante
de un conjunto de medidas lineales entre puntos morfométricos, la MG propone
estudiar los cambios en el tamaño y la forma a partir del desplazamiento en el plano
(2D) o en el espacio (3D) de un conjunto de puntos morfométricos o landmarks. La
relación espacial en dos o tres dimensiones de estos landmarks siempre se conserva
a lo largo de todo el análisis, lo que permite “reconstruir” con tanta precisión como
se desee la forma y el tamaño del espécimen estudiado. En síntesis, la MG brinda
una aproximación minuciosa y potente al cambio en la forma, que deberá tenerse en
cuenta en los análisis futuros.
En la actualidad, existen dispositivos capaces de reconstruir numéricamente
la forma de estructuras complejas. Esta reconstrucción permite representar y
estudiar la forma a partir de un número de coordenadas de puntos que, en principio,
son infinitas. En la práctica, un barrido con escáner de una estructura ósea puede
describir la forma de esa estructura a partir de un número muy elevado de puntos
en tres dimensiones que pueden ser utilizados para el análisis filogenético como
descriptores de forma. En resumen, en lugar de compendiar la forma de la estructura
en un conjunto de medidas lineales, en la actualidad se tiende a representar la forma
de las estructuras complejas a partir de un número muy elevado de coordenadas de
landmarks.
En el análisis propuesto aquí, cada cráneo fue digitalizado en tres dimensiones
utilizando un brazo digitalizador Microscribe G2X. Los landmarks digitalizados
fueron subdivididos en cuatro grupos representando los cuatro caracteres-módulos
seleccionados para el análisis (Figura 1). Las coordenadas de landmark fueron
superpuestas mediante un Análisis Generalizado de Procrustes, que elimina la
variación debida a traslación, rotación y escala (Goodall, 1991). Las coordenadas
superpuestas resultantes reflejan variación pura y exclusivamente debida a la forma.
Dado que algunos de los especimenes presentan partes fragmentarias, algunas
coordenadas de landmark fueron reconstruidas utilizando información anatómica
de las áreas circundantes. Los landmarks bilaterales faltantes en un lado se
estimaron mediante reflexión del landmark correspondiente en el lado existente. Las
coordenadas superpuestas correspondientes a cada módulo fueron sometidas a un
análisis de Componentes Principales independiente (para cada módulo) con el fin de
extraer variables continuas de forma que puedan ser analizadas cladísticamente. Los
valores de cada componente principal fueron estandarizados a un promedio de cero
y varianza igual a la proporción de varianza explicada por cada componente (Polly,
2003).
Los componentes principales tienen un significado biológico en tanto
representan dimensiones ortogonales de la varianza total observada. Esto no implica
que los componentes principales puedan ser considerados caracteres per se. Sin
embargo, las matrices de datos que se someten al análisis cladístico en este enfoque
no están formadas por caracteres representados por componentes principales
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Figura 1. Subconjuntos de landmarks representando, en norma lateral, los cuatro caracteresmódulos estudiados. a) flexión de la base del cráneo (FCB), b) retracción facial (FR),
c) globularidad del neurocráneo (NG), d) aparato masticatorio (MA).
- Sub-groups of landmarks representing, in lateral view, the four carácter-modules
studied: a) flexure of the cranial base, (FCB), b) facial retraction (FR), c) neurocranial
globularity (NG), d) masticatory apparatus (MA).

de una estructura morfológica única, sino por una colección de componentes
principales extraídos de estructuras morfológicas diferentes. En otras palabras: no
se analiza cladísticamente la forma del cráneo descompuesta en un número dado
de Componentes Principales, sino que se asume una hipótesis de modularidad, se la
trabaja como caracteres independientes, y estas subformas son las que se someten
al análisis de Componentes Principales en primer lugar y al análisis cladístico
en segundo lugar. De este modo, el solapamiento de uno o más especímenes en
un determinado componente principal no significa que estará solapado en los
componentes correspondientes a los restantes caracteres-módulos.
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Todos los análisis fueron realizados entre el Centro Nacional Patagónico de
Puerto Madryn y en el Museo Egidio Feruglio de Trelew.

2.3 Análisis cladístico: el análisis de caracteres continuos
El último paso en el enfoque propuesto en este estudio consiste en el análisis
de la matriz de datos bajo un contexto general de un análisis de máxima parsimonia.
A diferencia de los estudios cladísticos clásicos, las matrices aquí utilizadas se
encuentran basadas en caracteres continuos (ver sección 2.2), lo cual hasta hace
poco tiempo constituía un impedimento metodológico. La implementación de
algoritmos que permiten la incorporación de caracteres continuos en análisis
cladísticos (Goloboff et al, 2006) ha posibilitado la exploración de un nuevo campo,
que claramente se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, aún
cuando las bases teóricas de un estudio cladístico no se modifican en absoluto por
la utilización de caracteres continuos, su implementación posee algunos aspectos
que deben ser cuidadosamente evaluados. Ejemplo de esto es el escalamiento de
caracteres, un potencial problema que existe también en los caracteres discretos,
pero que resulta más evidente cuando la variación es medida en escala continua.
Goloboff y colaboradores (2006) discutieron este punto, asumiendo que no existe
una solución obvia, y proponiendo el uso de pesos implicados (Goloboff, 1993)
como posible atenuante. Básicamente, bajo la utilización de pesos implicados
los caracteres con rangos de variación menores tenderán a tener pesos mayores,
y viceversa. Este punto se vuelve especialmente relevante ante la posibilidad de
realizar matrices combinadas entre distintos tipos de caracteres, incluyendo por
ejemplo caracteres clásicos (discretos) en adición a caracteres morfométricos como
los aquí considerados.
Otro aspecto que debe ser analizado en cuanto a las diferencias entre
caracteres continuos y discretos es el concerniente a las medidas de soporte y el
grado de resolución de los árboles de máxima parsimonia (AMP). En matrices
basadas exclusivamente en caracteres discretos, es frecuente la obtención de
varios árboles de máxima parsimonia debido a motivos diversos como la falta de
información, conflicto de caracteres y taxones flotantes entre otros (Pol & Escapa,
2009). Diversos métodos han sido propuestos para sintetizar y combinar las distintas
hipótesis obtenidas (Adams, 1972; Swofford, 1991; Nixon & Carpenter, 1996; y
trabajos allí mencionados), siendo el consenso estricto el más ampliamente utilizado.
Por el contrario, en matrices de caracteres continuos o en matrices combinadas
(caracteres discretos + continuos) es mucho más frecuente la obtención de un único
AMP como resultado.
Una explicación básica para esto resulta de considerar un taxón X que en
un estudio utilizando caracteres discretos ocupa dos posiciones alternativas entre los
distintos AMP. En términos de costos, esto implica que las ubicaciones alternativas
del taxón X poseen el mismo costo en número de pasos (C1x = C2x), y por tanto no
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hay una razón para decidir entre una u otra de tales hipótesis. Esto es frecuente debido
a que, cuando se trabaja con caracteres discretos C1 y C2 son siempre números
enteros positivos, y si existen dos o mas señales similares en costos, se producirán
igualdades. Para que las posiciones alternativas de un taxón estén soportadas, esta
igualdad debe corroborarse en cualquier caso, independientemente de tratarse de
caracteres discretos o continuos. Sin embargo, si C1 y C2 representan números
continuos (e.g., si se incluyeron caracteres continuos en la matriz) la posibilidad de
que se produzcan igualdades disminuirá notablemente, especialmente al aumentar
número de decimales considerados en las mediciones. De esta forma, si C1 es por
ejemplo solo 0,02 pasos menor que C2, el taxón X tomará la posición 1 debido a
que resulta 0,02 dos pasos más parsimoniosa que la posición 2. En este contexto,
incluso cuando la utilización de caracteres continuos generalmente produce un único
AMP como resultado, es posible que determinadas ramas se encuentren sustentadas
solamente por cambios de poca magnitud en una o más de las variables continuas.
En un contexto general, esto implica que además del único AMP obtenido, es muy
posible que existan árboles subóptimos muy cercanos al AMP.
Resulta evidente que obtener un único AMP no representa un efecto
indeseable cuando se realiza un análisis cladístico, pero esa topología puede estar
representando relaciones que se encuentran pobremente soportadas por los datos.
Una forma alternativa sería considerar no solo los árboles óptimos sino también
los subóptimos de X pasos adicionales (comando Subopt de TNT), y expresar el
consenso estricto de los árboles obtenidos aclarando que se trata de un “consenso de
subóptimos”. Un potencial problema se halla en que el establecimiento de X, ya que
este dependerá del tipo de caracteres incluidos, de su magnitud, escalado, etc.
Independientemente de que la topología resultante se exprese como un
único árbol o como un consenso con los grupos menos soportados colapsados,
resulta evidente que cuando se trabaja con caracteres continuos el soporte resulta
un punto relevante. Con el objetivo de evaluar los soportes relativos de cada grupo
monofilético en el presente estudio hemos utilizado el soporte de Bremer (BS;
Bremer, 1988 y 1994; Källersjö et al, 1992), cuya base teórica no se modifica a
partir de la introducción de caracteres continuos (e.g., discretos, continuos). Esta
medida de soporte, también llamada decay index (Olmstead et al, 1993) expresa
el número de pasos adicionales a la hipótesis de máxima parsimonia requeridos
para encontrar árboles donde el grupo considerado no sea monofilético. En otras
palabras, evalúa cuan lejos del árbol óptimo está la mejor hipótesis filogenética que
contradice la filogenia del grupo considerado. Diversos métodos se propusieron para
su implementación informática para caracteres discretos (Davis, 1995; Morgan,
1997; Müller, 2004). El más común de ellos, el método de reverse constraint se
basa en el cálculo del largo de los AMP, y luego se calcula el menor largo para un
árbol que no contenga a un determinado grupo monofilético Z. La diferencia entre el
largo del AMP y el largo del árbol más parsimonioso sin Z, será el valor BS para el
nodo basal de Z. En el caso de caracteres discretos, los grupos monofiléticos tendrán
diferencias de soporte de uno en uno, dado que no existen particiones menores. Sin
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Figura 2. Árbol de Máxima Parsimonia obtenido a partir de la matriz analizada. Los nodos
fueron numerados (números en círculos) para facilitar las explicaciones. El número
adicional relacionado a los nodos corresponde al valor del soporte de Bremer para ese
nodo.
- Maximum Parsimony tree obtained alter the analyzed matrix. The nodes were
labeled (numbers within circles) in order to facilitate interpretation of results. The
number added to each node represent the Bremer’s support value.

embargo, al implementar caracteres continuos es posible necesitar más precisión
en la medición de BS, dado que un clado determinado podría colapsarse en valores
intermedios a números enteros.
En el caso empírico considerado en este estudio, la matriz utilizada posee un
total de 20 especímenes y 18 caracteres continuos. Estos caracteres representan los
Componentes Principales necesarios para explicar al menos el 75% de la variación
de cada uno de los cuatro módulos seleccionados para este estudio (ver sección 2.2).
Para el análisis cladístico se utilizó el programa TNT (Goloboff et al, 2008). Se
realizaron búsquedas heurísticas basadas en 10 000 replicas de adición aleatorias
(random addition sequences), guardando 10 árboles en cada una de las replicaciones,
seguido por TBR (tree-branching-regrafting). Los análisis fueron realizados bajo
pesos iguales, y los árboles resultantes fueron enraizados utilizando G. gorilla como
raíz.
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A continuación, utilizamos el soporte de Bremer como medida para evaluar
el soporte relativo de las ramas. Como se explicó previamente, esta medida está
adaptada para considerar la definición necesaria conforme a las características de
los caracteres utilizados. En el caso desarrollado aquí era de interés conocer los
cambios considerando un rango de entre 0,1 y 1 pasos adicionales, con precisión
de 0,1 pasos. Tales determinaciones se realizaron mediante el cálculo de los árboles
subóptimos en el rango considerado; estableciendo el consenso estricto entre estos
árboles y observando los grupos monofiléticos colapsados en cada determinación.
Sin embargo, una modificación del reverse constraint para caracteres continuos
es sencillamente implementable como script para el programa TNT (Goloboff,
comunicación personal).

3. Resultados. Información
turas complejas

filogenética contenida en estruc-

En este trabajo se intentó aplicar un método de reconstrucción filogenética
que respete la naturaleza continua, multivariante y modular de los caracteres
morfométricos complejos. Al aplicarlo al caso puntual de una serie de cráneos fósiles
de homínidos Plio-Pleistocénicos, se obtiene un único árbol de máxima parsimonia
siguiendo los parámetros de búsqueda descriptos en la sección 2.3. Este cladograma
se presenta en la figura 2. Como se destacó previamente, la combinación de
metodologías aquí desarrollada tiene por principal objetivo la resolución de filogenias
a bajo nivel taxonómico, para los cuales en algunos casos es arduo el establecimiento
de caracteres discretos. En este marco, uno de los resultados más relevantes del
presente estudio es la monofilia del grupo interno, el género Homo (nodo 8). Este
no es un resultado obvio, si se tiene en cuenta que el grupo externo de este estudio
representa un detallado muestreo de las formas clásicamente relacionadas con el
género.
La reconstrucción de estados ancestrales puede consultarse en una
publicación previa (González-José et al, 2008). En líneas generales, puede decirse
que las sinapomorfías que definen al género Homo son una base craneana más
flexionada en relación al grupo externo, caras más retraídas, y un incremento en la
globularidad del neurocráneo. Es interesante notar que el método propuesto aquí
rescata como sinapomorfías a la configuración de caracteres morfológicos que es
usada informalmente (e.g. sin ser producto de un análisis filogenético) para definir
al género Homo (Collard & Wood, 2007; Day & Stringer, 1982; Groves, 1989;
Lahr, 1996; Stringer et al, 1984; Tattersall, 1992; Wood & Collard, 1999).
El árbol de máxima parsimonia emplaza a H. sapiens como un grupo
hermano al clado formado por los especímenes asignados a H. erectus, H. ergaster y
H. rhodesiensis. El controvertido espécimen D2700 de Georgia se ubica en un grupo
monofilético (nodo 16) con H. rhodesiensis (Broken Hill), y éste se asocia al clado
erectus-ergaster, como fue sugerido por algunos autores previamente (Rigthmire,
2007; Stringer, 1995; Vekua et al, 2002). En nuestro análisis, H.neanderthalensis y
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H. heidelbergensis están representados por varios especímenes que forman un grupo
monofilético (nodo 11), lo que también concuerda con estudios previos en que estas
formas son vistas como variantes cronológicas dentro de un mismo linaje biológico
(Stringer, 1995; Arsuaga et al, 1997). Por otro lado, el hecho que los Neandertales
en sentido estricto (Gibraltar 1, La Chapelle-aux-Saints, La Ferrasie) no formen
un clado monofilético que incluya también a H. sapiens refuerza la idea de que
estas formas no pertenecen a la misma especie. Más allá de las implicanciones en
relación a la evolución del hombre anatómicamente moderno y su relación con los
Neandertales, este resultado es un sustento conceptualmente importante a nuestro
método, pues esta observación está sustentada también por evidencia proveniente
del ADN antiguo (Lalueza-Fox et al, 2005) y los patrones de crecimiento dentario
(Ramírez Rozzi & Bermúdez de Castro, 2004).
Otro resultado de cierta coherencia (al menos a juzgar por los análisis
previos) es que H. rudolfensis (nodo 9) es el grupo hermano de todos los clados
anteriores, y que H. habilis está en la base del clado Homo (nodo 8, Figura 2). Sobre
la base de estos resultados, el método propuesto aquí no provee fundamentos para
eliminar a H. habilis y H. rudolfensis del género (Wood & Collard, 1999), y su
posición en el árbol obtenido va contra su inclusión en el género Australopithecus
(Collard & Wood, 2007). Además, el análisis refuerza la idea que H. habilis y H.
erectus representan linajes diferentes, aún cuando fueron reportados recientemente
como formas simpátricas y contemporáneas (Spoor et al, 2007).
Más allá que el foco del presente análisis fue puesto en las relaciones dentro
del género Homo, la topología del grupo externo también arroja algunos resultados
interesantes. Así por ejemplo, A. afarensis y P. aethiopicus (nodo 3) forman una rama
basal al clado homínido, en una posición derivada con respecto al chimpancé, que
está ubicado en la base del árbol por encima de la raíz (gorila). El estatus de género
asignado a Paranthropus o Australopithecus no está respaldado por los resultados
de nuestro análisis, ya que los fósiles clásicamente incluidos en cada uno de estos
géneros no logran formar clados monofiléticos. Es importante tener en cuenta que el
parafiletismo de Paranthropus ha sido reportado previamente (Skelton & McHenry,
1992). Por otro lado, A. africanus se ubica en nuestro árbol como el clado hermano
(nodo 7) del género Homo.
En resumen, nuestro enfoque demuestra que la información contenida en
los rasgos morfométricos, es decir, en la forma de las estructuras complejas posee
información filogenéticamente valiosa. Si no hubiese sido así, la topología del árbol
resultante sería indefinida (de tipo estrella) o bien irresuelta en lo que respecta a
las grandes diferencias filogenéticas sospechadas para este grupo. La monofilia
de Homo, así como algunas de las relaciones filogenéticas que mayor consenso
reúnen entre los especialistas (Rightmire, 2007; Strait et al, 2007) son aspectos
recuperados por este método que, a diferencia de los implementados anteriormente,
se basa exclusivamente en rasgos morfométricos y respeta su naturaleza.
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Queda por explorar qué tanto mejoraría la inclusión de este tipo de rasgos,
procesados con el criterio propuesto aquí, en matrices mixtas donde también se
incluyan rasgos claramente discretos.

4. Conclusiones. Implicanciones de un método en desarrollo
El análisis propuesto se basó exclusivamente en cuatro rasgos seleccionados
a partir del conocimiento previo acerca de la independencia relativa de los módulos
putativos del cráneo de los primates, y conservó la naturaleza geométrica y
multivariante de la forma del cráneo a lo largo de todo el análisis (González-José
et al, 2008). Las implicaciones teóricas de este enfoque apuntan en las siguientes
direcciones.
En primer lugar, los resultados obtenidos parecen soportar la noción de que
los análisis filogenéticos pueden incorporar rasgos morfométricos que contemplen
el desarrollo modular de los fenotipos complejos. De hecho, este método parte de
la base de que se ha meditado e investigado acerca de los patrones de integración
morfológica de los rasgos a estudiar. Los métodos destinados a la búsqueda de
módulos aumentan día a día (Klingenberg, 2009; Schlosser, 2001), y aún cuando no
se tenga información acerca de un grupo fósil en cuestión, siempre puede acudirse al
conocimiento de los patrones de integración en un taxón más amplio, que incluya en
su interior al taxón problema.
Los dispositivos de captura de la forma son cada día mas potentes, lo que
implica que es cada día mas frecuente representar una estructura compleja a partir
de un barrido y posterior descomposición en un número muy alto de coordenadas
tridimensionales. Someter cada uno de estos valores al análisis cladístico no
parece ser un método eficaz. Sin embargo, la agrupación de subconjuntos de esas
coordenadas que respondan a una hipótesis de modularidad sí es factible y, por otro
lado, coherente con una definición de carácter y de homología basado en la biología
del desarrollo. En otras palabras, el análisis filogenético de formas capturadas con
dispositivos modernos no puede prescindir de una “síntesis modular” que permita
delimitar con un criterio sólido y biológico las relaciones entre las coordenadas
tridimensionales que representan la forma bajo estudio.
En segundo lugar, no hay razones de peso para forzar la conversión de rasgos
morfométricos de carácter continuo a discreto, y mucho menos para descartarlas del
análisis filogenético. Esto es de especial relevancia en grupos problemáticos como
el estudiado aquí, donde la escala taxonómica es baja, y donde gran parte de la
evolución del grupo se debe a cambios en las tasas de crecimiento y desarrollo de
rasgos morfométricos. Una línea de investigación pendiente es la exploración de
matrices mixtas, donde auténticos rasgos discretos puedan analizarse en conjunto
con los morfométricos.
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Finalmente, la reconstrucción de estadios ancestrales puede verse enriquecida
por la potencia descriptiva y la minuciosidad de los métodos morfogeométricos. La
visualización de los estadios ancestrales utilizando las herramientas convencionales
de la MG permite “ver” la evolución de estos rasgos a lo largo de una filogenia,
lo que contribuye a una interpretación de los resultados mucho más intuitiva que
atomizar la morfología compleja de la estructura en una serie de valores ancestrales
para las medidas clásicas.
La aproximación Evo-Devo no solo provee evidencia acerca de los procesos
de desarrollo de interés, sino también es informativa acerca del grado en que los
rasgos del esqueleto están intrínsecamente integrados a diferentes escalas jerárquicas
de desarrollo. Los avances en este campo hacen evidente que la práctica consistente
en atomizar el esqueleto en rasgos discretos, supuestamente independientes, cada
uno con su propia historia adaptativa, es incoherente (Pearson & Lieberman, 2004).
El carácter ubicuo de la modularidad a lo largo de las filogenias indica que,
a lo largo de la historia evolutiva, se trata de un fenómeno que ha sido inevitable
(Rasskin-Gutman, 2005). Al igual que en relación al origen de la complejidad,
puede argumentarse que la modularidad debe haber evolucionado como la única vía
posible para aumentar dicha complejidad. De este modo, los módulos morfológicos,
surgen como el producto de una mecanismo “hacer partes, repetirlas, cambiarlas”,
y son necesariamente el producto de procesos auto organizados que ocurren durante
el desarrollo. Los conceptos de modularidad y homología, a nuestro entender,
comienzan a converger en los análisis filogenéticos de fenotipos complejos. Partiendo
del concepto cladístico de homología en tanto sinapomorfías, en que cada detalle
minucioso de un organismo es de por sí un buen candidato para una homología,
la modularidad contribuye con su definición de homología en donde la integración
morfológica de las partes juega un rol fundamental (Rasskin-Gutman, 2005).
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Resumen:
En este trabajo se realiza una revisión del entorno paleontológico y paleoecológico
del yacimiento de Dmanisi, en Georgia, donde se han encontrado los más antiguos hominidos
de Eurasia. Así mismo se propone un nuevo escenario en relación con la primera salida
humana fuera de África, en relación con los hábitos carroñeros de estos homínidos y su
asociación a los felinos “dientes de sable”.
Abstract:
In this paper we review the paleontological and paleoecological context around the
site of Dmanisi, in Georgia, which records the oldest hominin evidence in Eurasia. We also
propose a new scenario for the first “Out of Africa”, based on the scavenging behaviour of
these hominins and their relationship with the sabertooth cats.

1. Introducción
La eclosión de Homo ergaster en África proporcionó durante años un
escenario perfecto para explicar la primera salida de una especie humana fuera de
África. En efecto, hace más de un millón de años encontramos ya restos de homínidos
en lugares tan alejados de África como es la isla de Java. Se trata de la especie Homo
erectus, una especie que muestra muchas similitudes con Homo ergaster africanos.
En realidad, varios paleontólogos piensan que se trata de la misma especie. Todo
entonces parecía cuadrar. Eran habas contadas que los ergaster, con su estilizada
anatomía, bien preparada para recorrer largas distancias, y su avanzada cultura
del Modo II, habría experimentado una rápida expansión por toda África y, en un
momento dado, habría desbordado los límites de aquel continente. Ahora bien, este
modelo entró en crisis cuando en 1991 apareció en el yacimiento de Dmanisi, en
Georgia, una mandíbula muy completa con 16 piezas dentarias, a la que únicamente
faltaban las dos ramas ascendentes. El aspecto masivo y la forma estrecha de esta
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mandíbula, unida a la fuerte reducción del espacio retromolar y la ausencia de
eminencia mentoniana, hizo pensar en un principio a los paleontólogos Leo Gabunia
y Abesalom Vekua, de la Academia Georgiana de Ciencias, que se trataba de un
homínido muy arcaico, probablemente más relacionado con las formas africanas de
Homo, como Homo ergaster, que con sus variantes asiática o europea (Homo erectus
y Homo heidelbergensis, respectivamente).
Posteriormente, nuevos y extraordinarios hallazgos han hecho de Dmanisi
un yacimiento clave a la hora de conocer los primeros pasos de la evolución del
género Homo fuera de África. En el año 1999, dos nuevos fragmentos craneales, uno
de ellos incluyendo buena parte de la cara, salieron a la luz, confirmando el carácter
arcaico de los homínidos de Dmanisi (Gabunia et al, 2000). Pero no acabó ahí la
cosa. En el año 2000, una segunda mandíbula se sumó a los hallazgos anteriores,
convirtiendo a Dmanisi en uno de los yacimientos más importantes para el estudio
de las primeras fases de evolución de nuestro género (Gabunia et al, 2002). La
excepcionalidad del yacimiento quedó rápidamente confirmada gracias a los nuevos
hallazgos que fueron sucediéndose año tras año. En 2001 apareció un nuevo cráneo,
esta vez asociado a su correspondiente mandíbula. A diferencia de los dos anteriores,
este tercer cráneo estaba prácticamente completo y no mostraba deformación alguna
(Vekua et al, 2002). En el año 2002 un cuarto cráneo se sumó a los tres anteriores
(Lordkipanidze et al, 2005 y 2006). En la actualidad, el registro fósil de homínidos
de Dmanisi incluye cuatro cráneos (tres de ellos con sus maxilares completos),
tres mandíbulas, quince dientes aislados y 35 restos esqueléticos postcraneales.
Constituye la mayor y más completa colección de restos de Homo arcaico conocida
hasta la fecha en cualquier yacimiento de edad o contexto estratigráfico parecido.

2. El yacimiento de Dmanisi
El yacimiento de Dmanisi se encuentra a unos 85 kilómetros al suroeste de
Tbilisi, la capital de Georgia, enterrado bajo las ruinas de la ciudad medieval del
mismo nombre, en el valle del río Mashavera, que drena la cordillera volcánica
de Java-heti hacia el oeste del yacimiento. Esta localidad está situada sobre una
colada de lava basáltica que forma un promontorio elevado de 80 metros sobre
la confluencia de los valles de Mashavera y de Pinezouri. Hace casi dos millones
de años, las lavas rellenaron el valle de Mashavera y también se extendieron una
corta distancia por el valle de Pinezouri, embalsando el río y originando un lago.
El yacimiento paleolítico se formó inmediatamente en los sedimentos acumulados
en el norte del lago. Hoy en día, los depósitos de herramientas líticas y huesos de
Dmanisi tienen 4 metros de espesor y se superponen sobre la mayoría de la colada
basáltica, que se preserva en un área de aproximadamente 5 000 metros cuadrados.
Hasta la fecha solamente se han excavado unos 150 metros cuadrados. Los depósitos
con fósiles de homínidos y fauna y herramientas de piedra tienen una extensión aún
desconocidas y en ellos se pueden distinguir tres unidades estratigráficas principales
(Lordkipanidze et al, 2007). La más inferior está formada por sedimentos fluviales
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y lacustres e incluye además cenizas volcánicas. Esta unidad contiene numerosos
restos de grandes mamíferos además de algunas industrias líticas y la mayor parte de
restos humanos que se discuten más abajo. Las posiciones y excelente preservación
de los fósiles de homínidos y de la asociación de vertebrados presentes indican una
mínima remoción postdeposicional. La segunda unidad está representada por una
costra carbonatada muy dura formada bajo el agua. Esta costra contiene también
fauna e industrias líticas, cubre enteramente el área del yacimiento y sirve como
nivel estratigráfico marcador muy importante. La presencia de esta costra impide
cualquier desplazamiento de los huesos o de las industrias líticas desde los niveles
superiores a los inferiores. La unidad superior está dominada por arena volcánica
y cantos retrabajados, ambos de origen coluvial. Este estrato ha proporcionado el
mayor número de herramientas líticas y unos pocos fósiles de vertebrados.
El basalto de Mashavera ha podido ser datado por métodos radiométricos
en 1,8 millones de años. Esta fecha es congruente con la polaridad magnética del
basalto, que corresponde a un periodo “normal” (es decir, con la misma polaridad
magnética que encontramos hoy en día, con el polo norte magnético coincidiendo con
el polo norte geográfico). Este periodo de polaridad normal se ha identificado como
el episodio magnético “Olduvai”, cuya cronología coincide con la edad del basalto
(entre 1,75 y 1,95 millones de años atrás). Su edad viene confirmada por el propio
registro de polaridad magnética de los sedimentos del yacimiento (Lordkipanidze
et al, 2007). Los niveles más antiguos presentan una polaridad todavía normal y,
gracias a la presencia de cenizas volcánicas, han podido ser datados en 1, 8 millones
de años. Corresponden, como la lava infrayacente, al episodio de polaridad normal
“Olduvai”. Por encima de estos niveles basales, en continuidad estratigráfica, los
sedimentos pasan a mostrar una polaridad magnética inversa (es decir, el polo norte
magnético de entonces estaba situado en nuestro polo sur geográfico). Son, por tanto,
algo posteriores y se encuadran en la parte superior del episodio conocido como
“Matuyama”. La ausencia de trazas de erosión en el basalto es un argumento con
sistente para sugerir que los depósitos con restos fósiles se acumularon rápidamente
después del enfriamiento de la lava de Mashareva. Los datos sedimentológicos y
de suelos sugieren que este intervalo de tiempo no duró mucho más tras la fase de
acumulación de la lava volcánica del Mashavera. Por tanto, el yacimiento debe tener
una edad estimada de aproximadamente 1,7 millones de años.

3. El entorno de Dmanisi
Los datos paleontológicos de Dmanisi revelan un clima moderadamente
árido, asociado extensivamente a paisajes abiertos con una diversidad considerable
de hábitats. El yacimiento se formó en un ambiente próximo a un lago o una charca
rica en recursos. Este bioma, conjuntamente con las comunidades adyacentes de
estepa-bosque, creó un ecotono altamente productivo, rico en recursos vegetales y
animales.
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En general, la fauna de Dmanisi está dominada por elementos típicos de
espacios abiertos (Lordkipanidze et al, 2007). En este sentido, son los micromamíferos
los que aportan las evidencias más significativas. Así, más del 40 por ciento de
la fauna de roedores está compuesta por gerbílidos del género Parameriones, una
forma emparentada con el actual género Meriones. Meriones y otros representantes
de la familia de los gerbílidos son roedores adaptados a la aridez que pueblan
las áreas desérticas del norte y sur de África, y las estepas asiáticas al norte del
Himalaya. Junto a Parameriones, el roedor más abundante en Dmanisi corresponde
a una nueva especie próxima a Cricetulus migratorius, el actual hámster migrador,
llegando a estar representado en Dmanisi por un 28 por ciento. El hámster migrador
es un pequeño roedor de unos 12 centímetros de longitud que actualmente puebla
las estepas de Asia central, desde Ucrania hasta Corea. Además de estos pequeños
mamíferos, la mayor parte de grandes vertebrados indican un ambiente de tipo
sabana o estepa, más allá de los márgenes del río. Es el caso del avestruz gigante
Struthio dmanisensis, así como de los caballos de las especie Equus stenonis y de la
variada fauna de antílopes que se encuentran en Dmanisi. Entre los reptiles y anfibios,
el lagarto Lacerta viridis tiene preferencia por las áreas cubiertas por matojos y
arbustos, mientras que el sapo Bufo viridis es capaz de colonizar ambientes estépicos.
La fauna de carnívoros evidencia así mismo un biotopo básicamente abierto para
Dmanisi. Es el caso, por ejemplo del zorro Vulpes alopecoides y del gran guepardo
Acinonyx pardinensis. Respecto a la hiena Pachycrocuta perrieri, sus hábitos no
debieron diferir en gran medida de la actual hiena parda, Hyaena brunnea, que en la
actualidad coloniza los ambientes estépicos y sub-desérticos de Sudáfrica. El resto
de carnívoros, como el lince Lynx issiodorensis, los dientes de sable Megantereon
cultridens y Homotherium crenatidens, el protolobo Canis etruscus o el oso Ursus
etruscus mostraban unas preferencias menos ajustadas, pero no desentonan con la
idea de un paisaje básicamente abierto para Dmanisi. El rinoceronte Stephanorhinus
etruscus y el elefante Mammuthus meridionalis indican un biotopo marcado por la
estacionalidad: mientras durante la estación seca su dieta consistiría básicamente en
gramíneas y matorrales estépicos, durante la estación humedad tendrían más acceso a
las hojas de los árboles. Así mismo, la estepa cálida debió constituir el habitat original
del jiráfido Palaeotragus.
En las zonas más bajas y estables del valle, la presencia de bosquesgalería aparece indicada por los numerosos restos de ciervos que se han recogido
en el yacimiento. Además del gran ciervo Eucladoceros aff. tegulensis, ciervos
emparentados con el actual ciervo rojo o común, como Cervus abesalomi se
encontraban ciertamente asociados a estos bosques. Sin embargo, el gamo
Pseudodama cf. nestii podría haber frecuentado biotopos más abiertos. Otro
habitante del bosque podría haber sido el bisonte arcaico Eobison georgicus. Los
jaguares europeos de la especie Panthera onca ssp. probablemente eran pobladores
habituales de estos bosques, dada la variedad de presas potenciales que encontrarían
en ellos. Las especies de pequeños mamíferos ligadas a bosque o a cursos de agua
son realmente raras en Dmanisi. De las dos especies de arvicólidos (o topillos)
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presentes, la más abundante sólo llega al 15 por ciento (el pequeño Mimomys
tornensis), mientras que el “gran” Mimomys pliocaenicus es todavía más escaso
(tan sólo un cuatro por ciento). Otros roedores ligados al bosque, como son los
ratones silvestres del género Apodemus, apenas llegan al 7 por ciento. Finalmente,
cabe mencionar la presencia en Dmanisi del puerco-espín, testimoniada no sólo por
sus restos directos, sino también por las marcas que ha dejado en numerosos huesos
del yacimiento. En la actualidad, los puerco-espines son formas relativamente
ubicuas que se encuentran a lo largo de toda la orilla meridional del Mediterráneo
y también en el sur de Italia y en el Próximo Oriente. Su presencia en Dmanisi es
indicativa de un clima con temperaturas relativamente altas y de la presencia más
o menos cercana de masas boscosas. En la vecindad del río, encontramos especies
francamente acuáticas, como la nutria Pannonictis, que se alimentaría de pescado, o
la culebra Elaphe quatuorlineata.
A pocos kilómetros de distancia, las lavas basálticas formarían, como hoy,
escarpes abruptos cubiertos por matorral, que constituirían el habitat preferido de la
gallinácea Gallus dmanisiensis. Este habría sido también el habitat de las picas de
la especie Ochotona cf. minor. Típicos habitantes de los relieves rocosos próximos
habrían sido los ibex del género Capra, que habrían evitado las praderas abiertas, y el
goral extinto Gallogoral sickenbergii, cuyas características ecologicas recuerdan las
del actual goral, Nemorhaedus. El arcaico buez-almizclero Soergelia cf. minor fue
probablemente también un habitante de los escarpes rocosos e, incluso, de las zonas
montañosas.
Este modelo mixto, a base de una estepa cálida surcada por bosques-galería,
ha sido confirmado por los análisis de polen fósil llevados a cabo en Dmanisi y
en otros yacimientos de esta región de Georgia. Muestras tomadas del nivel IV
de Dmanisi indican una clara predominancia de arbustos y hierbas (efedras,
quenopodiáceas, artemisias). Particularmente, la presencia de Artemisia, una hierba
típica de hábitats áridos tanto fríos como cálidos, confirma la existencia de una
estepa herbácea en la zona de Dmanisi. Al mismo tiempo, la mayor parte de niveles
muestran una gran cantidad de polen correspondiente a plantas xerófitas, es decir,
a arbustos adaptados a condiciones de sequía prolongada, tales como numerosas
plantas boragináceas de los géneros Anchusa, Lycopsis o Lithospurmum. También
son frecuentes los granos pertenecientes a especies comestibles, tales como el almez
(Celtis), que hoy en día se encuentra en los bosques del Cáucaso y en Asia central.
La abundancia en Dmanisi de polen de plantas como el almez o la efedra puede ser
indicativa de que tal vez los primeros homínidos de la zona incluyesen en su dieta
los granos comestibles de estos vegetales. Además de hierbas y vegetales xerófiticos,
la presencia de granos de polen de especies arbóreas como el abeto, el pino y, en
menor medida, olmos y sauces, indica así mismo la presencia de bosques templados
en la zona. Estos bosques cubrirían las altitudes medias de los montes cercanos así
como los márgenes de los ríos, mientras que la vegetación xerofítica y herbácea se
extendería por las llanuras aluviales. Así pues, los datos de polen procedentes de
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Dmanisi confirman un biotopo mixto compuesto por extensas estepas herbáceas
que, a su vez, se verían limitadas por relieves más o menos abruptos en los que
predominarían los bosques de tipo templado y mediterráneo. Como veremos más
adelante, esta combinación de estepa y bosque ha debido de jugar un importante
papel en la vida de los primeros pobladores de Europa.

4. ¿Cómo eran?
Tras la aparición de la primera mandíbula humana en Dmanisi, en el verano
de 1999 fueron hallados dos cráneos de homínidos en el mismo nivel. El primer
especímen (D-2280) presenta una calota craneal completa, mientras que el segundo
(D-2282) conserva la calota y un fragmento de maxilar. El primero conserva parte
de la región basal del cráneo con las partes basal y nucal del occipital ligeramente
dañadas, partes del ala grande del esfenoides, y la mayoría de la fosa mandibular
del temporal. El segundo cráneo está más completo, conserva la mayor parte de la
cara y de la calota craneal pero ha sufrido deformación post-mortem, tanto lateral
como vertical. Las regiones occipital izquierda y temporal están aplastadas, como
los huesos zigomáticos, y falta buena parte de la base. También ha desaparecido
la porción central del esqueleto medio-superior facial. Sin embargo, los maxilares
están preservados lateral e inferiormente y retienen las piezas dentales, ligeramente
desgastadas, además de los alveolos de todos los demás dientes adultos, que son
visibles en radiografía. Este cráneo parece corresponder a un individuo cuya edad
se encuentra en el tránsito subadulto a adulto joven, posiblemente hembra, basado
en gracilidad de las áreas de inserción muscular, en las escasamente desarrolladas
superestructuras craneales, en el ligero desgaste dental y en las bien demarcadas
suturas craneales. Ambos cráneos son pequeños. Presentan volúmenes cerebrales
inferiores a 800 centímetros cúbicos de capacidad. Una medición directa dio un
resultado de 775 centímetros cúbicos para el primer cráneo. Y la capacidad craneana
del segundo calculada a través de su longitud, anchura e índice craneal es de 650
centímetros cúbicos. Los investigadores georgianos Leo Gabunia, Abesalom Vekua
y David Lordkipanidze consideraron que una única especie estaba representada en el
yacimiento de Dmanisi, atribuyendo el segundo cráneo a una hembra y considerando
que las diferencias entre los dos especímenes eran debidas a un acusado dimorfismo
sexual.
A estos dos cráneos se unió en el año 2000 una nueva mandíbula de
homínido a la que, aparentemente, sólo le faltaba el extremo inferior de las ramas
mandibulares. La nueva mandíbula, con número de sigla D-2600, estaba más
completa que la primera del año 1991 y mostraba una serie de características que
la hacían muy diferente de la anterior. Así, esta mandíbula excedía el tamaño de
los más grandes ejemplares atribuidos al género Homo, como la mandíbula 3
del yacimiento norteafricano de Ternifine (o Tighenif), de unos 700 000 años de
antigüedad, convirtiéndose así en el resto más grande de este tipo atribuido a nuestro
género. Las ramas mandibulares eran muy altas, mostrando que su poseedor debía
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haber presentado una cara así mismo muy alta: la altura de las dos ramas ascendentes
era casi de 10 centímetros. Por otra parte, a pesar de su acusado desgaste, fue posible
comprobar que los incisivos habían sido de tamaño muy pequeño, especialmente los
centrales. A su vez, los caninos habrían sido comparativamente grandes, a juzgar por
sus potentes raíces. En cuanto a los premolares, a pesar de que sólo se conservaban
en buen estado los primeros, fue posible observar que éstos mostraban dos raíces
en lugar de una, un carácter ciertamente muy arcaico. Los molares eran grandes
y masivos, de esmalte grueso (cerca de 2 mm de grosor en algunos puntos). Pero
lo más sorprendente fue la polaridad de tamaño de estos molares, ya que la nueva
mandíbula presentaba una polaridad opuesta a la de la mandíbula D-211: el tercer
molar, muy grande, sobrepasaba en talla al segundo, el cual a su vez estaba más
desarrollado que el primero. Era la condición primitiva que un paleontólogo avezado
en los fósiles africanos habría esperado encontrar en un homínido de 1,8 millones de
años. Por ejemplo, la mandíbula 3 de Tighenif, el único fósil del género Homo que
se aproximaría por su tamaño al de la mandíbula D-2600, difería completamente en
este carácter. Como buen homínido del Pleistoceno medio, los dientes de la forma
de Tighenif eran mucho más pequeños que los de Dmanisi y presentaban la típica
polaridad según la cual el primer molar era más grande que el segundo, y el segundo
más grande que el tercero.
Pero el estudio detallado de la nueva mandíbula todavía reveló otras
sorpresas. En efecto, un notable conjunto de caracteres, como la altura de la sínfisis
mandibular (esto es, el punto por donde se unen las dos ramas mandibulares),
la longitud del arco mandibular, la forma y el relieve de su parte anterior, la
presencia de premolares con dos raíces, la forma y masividad de los molares, así
como varios otros, demostraban que la mandíbula D-2600 había pertenecido a un
homínido todavía más arcaico que Homo ergaster y Homo erectus. Algunos de
estos caracteres eran incluso normales en Australopithecus y Paranthropus. Ahora
bien, la mandíbula de Dmanisi era considerablemente más grande que cualquier
Australopithecus y, en cuanto a Paranthropus, aun cuando en dimensiones y forma
de los dientes las similitudes eran evidentes, otros caracteres no parecían apoyar la
presencia de parántropos en Dmanisi (una hipótesis que, por lo demás, hubiese sido
difícilmente digerible por la comunidad científica). Por el contrario, buena parte de
las características de D-2600 coincidían con las formas más primitivas asignadas
al género Homo, como Homo habilis y Homo rudolfensis. La presencia de toda
esta serie de características arcaicas, junto a su gran tamaño, difícil de encajar en
ninguna de las especies conocidas del género Homo, movieron a los investigadores
georgianos y, particularmente, al paleontólogo Leo Gabunia, a proponer una nueva
especie, Homo georgicus, para el nuevo resto de Dmanisi (Gabunia et al, 2002).
En agosto de 2001, mientras se procedía a la excavación de un recuadro
muy cercano al que había librado la gran mandíbula en el año 2000, apareció
nítidamente la cara de un cráneo vuelto al revés que revelaba un magnífico estado
de conservación, mucho mejor que en el caso de los cráneos D2280 y D2282. El
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extraordinario hallazgo se completó hacia el final de la campaña con una mandíbula
así mismo completa, encontrada a pocos centímetros del anterior y que encajaba
perfectamente con este último (Vekua et al, 2002). Por el grado de madurez dental
(en el cráneo todavía no habían erupcionado los terceros molares, aunque si en la
mandíbula), de nuevo nos encontrábamos ante un individuo subadulto, algo más
joven que el cráneo D-2282, pero ciertamente más viejo que el “chico del Turkana”.
El nuevo cráneo, prácticamente completo, reveló una serie de características
sorprendentes para un homínido euroasiático, como fue su pequeño tamaño y
reducida capacidad craneana, de no más de 600 cc. Esta capacidad craneana
quedaba definitivamente fuera del volumen encefálico de Homo ergaster y Homo
rudolfensis, situándose de pleno dentro de la de los ejemplares africanos adscritos
a Homo habilis. Respecto al tamaño de D-2700 (número de sigla de la pieza), las
primeras mediciones confirmaron que se trataba de un ejemplar muy pequeño:
desde el extremo anterior de la frente hasta la nuca el cráneo medía poco más de
15 centímetros. La cara, baja y cóncava, dotada de caninos prominentes y acusado
prognatismo, también denotaba un acusado arcaismo, más próximo a Homo habilis
que a Homo ergaster. Además, en este caso ya no se podía invocar el dimorfismo
sexual para justificar la baja capacidad craneana (como en el caso del cráneo D2282),
ya que, con sus grandes caninos, el nuevo cráneo probablemente correspondía a un
macho. El perfil cóncavo y prognato del cráneo quedaba todavía más acentuado
una vez se situaban los incisivos en su posición. A diferencia de la gran mandíbula
D-2600, los incisivos del nuevo individuo eran grandes y en forma de paleta. Los
caninos, así mismo, eran relativamente grandes y prominentes. El nuevo cráneo,
aunque más pequeño, se parecía mucho más al cráneo D-2282, encontrado en
1999, que a la calota craneana D-2280. A su vez, la nueva mandíbula se parecía
tanto en su forma como en sus dimensiones a la primera mandíbula D-211 del año
1991, y difería considerablemente del gran ejemplar del año 2000 que dio lugar
al reconocimiento de Homo georgicus. A pesar de algunas diferencias anatómicas
entre los diferentes restos craneales de Dmanisi, con la información existente a día
de hoy no se puede asegurar que en este yacimiento esté representada más de una
especie de homínido, correspondiendo todo el conjunto a una única población. El
nuevo hallazgo de Georgia, pues, demostró que la primera colonización homínida
fuera de África fue protagonizada por una forma todavía próxima a Homo habilis,
y no por los avanzados Homo ergaster (u Homo erectus) del tipo del chico del
Turkana.
Pero Dmanisi no sólo proporcionó restos craneales de los primeros homínidos
que se aventuraron fuera de África, sino también del resto del esqueleto, incluido el
aparato locomotor (Lordkipanidze et al, 2007). En bastantes aspectos los elementos
esqueléticos de Dmanisi se parecen a los del chico del Turkana y, en este sentido,
son también similares a los de los humanos modernos. Las proporciones entre los
brazos y las piernas son así claramente “modernas”, con fémures relativamente
largos en relación con los húmeros y una proporción tibia/fémur parecida a la
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que hoy encontramos en las poblaciones actuales. El pie muestra un arco bien
desarrollado, como en nosotros, lo cual no constituye ninguna sorpresa, por cuanto
esta característica se encuentra ya en el pie de Homo habilis (OH 8) encontrado en
la Garganta de Olduvai. Otros detalles de los esqueletos de Dmanisi, sin embargo,
eran mucho menos “humanos”. Para empezar, los homínidos de Dmanisi eran
considerablemente más bajos y pequeños que el chico del Turkana. Así, el adulto de
mayor tamaño habría pesado entre 48 y 50 kilos y habría alcanzado como mucho
un metro y medio de altura. Los otros ejemplares adultos, más pequeños, debieron
pesar unos 40 kilos y medir 1,4 metros. Por lo que respecta al ejemplar juvenil, su
peso debió ser de entre 40 y 43 kilos y su altura de un metro y medio, aunque en
estado adulto habría superado estos valores.
En general, las adaptaciones locomotoras de los homínidos de Dmanisi
parecen no haber diferido mucho de las de Homo ergaster o de los humanos
modernos. La longitud relativa y la forma de las piernas es esencialmente de factura
“moderna”, con un dedo gordo en posición paralela al resto de dedos, como en
nosotros, y un arco plantar plenamente desarrollado. Ahora bien, las cosas cambian
si en lugar de analizar el aparato locomotor inferior nos centramos ahora en los
brazos. Así, la posición de la cavidad glenoidea del omóplato, la ausencia o poco
marcada torsión de la cabeza del húmero y otros detalles indican un homínido cuyas
características diferían de las de Homo ergaster y los humanos modernos. Así, en
los humanos modernos la cabeza del húmero presenta una típica rotación respecto
a la articulación del brazo, de manera que de forma natural las palmas de nuestras
manos miran hacia el cuerpo. Esta posición, conocida como “torsión humeral”,
es característica de la mayor parte de especies del género Homo (incluido Homo
ergaster), pero está ausente en las formas más arcaicas de nuestro género, como
Homo habilis, en los australopitecinos y, por supuesto, en el resto de antropomorfos
actuales y fósiles. En todas estas formas arcaicas, las palmas de las manos están
orientadas más hacia adelante, en lo que se interpreta como una adaptación vinculada
a la vida en los árboles y a una mejor aptitud para trepar sobre ellos. Pues bien, los
homínidos de Dmanisi tampoco presentaban la torsión humeral y, en este sentido,
de torso para arriba, su anatomía era funcionalmente mucho más próxima a la de
Homo habilis y los australopitecinos. El homínido que salió de Africa, por tanto, no
presentaba el conjunto completo de innovaciones locomotoras que se encuentran en
Homo ergaster, sino que representa un estadio anatómicamente anterior, y sólo los
miembros inferiores pueden ser asimilados a los de esta última especie.

5. Modo de vida y comportamiento
La más inmediata evidencia sobre el modo de vida que practicaban los
homínidos de Dmanisi son los miles de herramientas de piedra que, tras años
de excavaciones, se han recuperado de este yacimiento. Estas piezas líticas han
sido recogidas en todos los niveles estratigráficos, y más de 800 piezas han sido
encontradas in situ. La mayoría de ellas presentan filos agudos, lo que sugiere un
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limitado transporte desde el área en que fueron producidos. La tecnología de fabri
cación de las piezas líticas es muy simple, comparable a las asociaciones de África
oriental, y claramente muestra que el complejo lítico de Dmanisi corresponde a la
tradición tecnológica del Modo I (u Oldowayense). Las asociaciones están domina
das por lascas, junto a un reducido número de núcleos y choppers. Más del 90% de
los artefactos proceden de la unidad superior, pero también se encuentran presentes
en los niveles inferiores. Ningún bifaz ni otras piezas líticas correspondientes al
Modo II o Achelense han sido encontradas en Dmanisi (Lordkipanidze et al, 2007).
Sin embargo, las evidencias sobre el comportamiento de los homínidos
de Dmanisi no se refieren sólo a la fabricación de herramientas de piedra. Así,
durante las campañas de campo de 2002 a 2004 apareció un nuevo cráneo con su
mandíbula asociada (siglas D3444 y D3900 respectivamente; Lordkipanidze et al,
2005, 2006). En su aspecto general, D-3444 mostraba muchas similitudes con los
anteriores restos humanos de Dmanisi y, muy especialmente, con D-2700, el cráneo
encontrado en 2001. Por su dimensiones, el nuevo cráneo era algo más grande que
este último y claramente más pequeño que el mayor de todos, D-2280. Su capacidad
cerebral fue estimada en unos 650 cc. El torus o rugosidad por encima de las órbitas
esta poco marcado, como en la mayoría de especímenes de Dmanisi, aunque es
perceptible un engrosamiento del mismo por encima del orificio nasal. Su cara es
masiva y de pómulos prominentes, aunque plana, como en el caso de D-2700 y de
(probablemente) D-2282. Como en los otros cráneos, en vista superior se observa
una acusada constricción por detrás de las órbitas. En todos sus caracteres, pues, el
nuevo cráneo coincidía con lo observado hasta el momento en los otros homínidos
de Dmanisi. En particular, destacaba su parecido con el cráneo D-2700 del año
anterior.
Ahora bien, el individuo D3444/D3900 presentaba una particularidad que
los diferenciaba de los anteriores, y es que había perdido todos los dientes menos
uno algunos años antes de su muerte. En cuanto al registro fósil de homínidos,
este ejemplar no sólo representa el caso más primitivo de un grave problema
masticatorio que se ha descubierto hasta ahora, sino también plantea cuestiones
acerca de las estrategias de subsistencia alternativas de Homo primitivo. Todos los
dientes maxilares fueron perdidos antes de la muerte, tal como indica la completa
reabsorción de los alvéolos y la remodelación extensiva del proceso alveolar. En
la mandíbula, todos los alvéolos, excepto los correspondientes a los caninos, han
sido resabsorbidos; en el momento de la muerte sólo persistía el canino izquierdo.
El cuerpo mandibular ha sido reabsorbido hasta el nivel del foramen mental, y es
probable que la proyección de la región sinfisal sea el resultado de la remodelación
tras la pérdida de los incisivos. Aplicando los patrones comparativos clínicos, la
atrofia avanzada del hueso alveolar indica la pérdida sustancial de la dentición
algunos años antes de la muerte del individuo por envejecimiento y/o patología.
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No tenemos noticia de ningún otro hominino fósil que presente una pérdida
tan acusada de la dentición y de la remodelación de la mandíbula. Los posteriores
especímenes de finales del Pleistoceno de Bau de l’Aubésier y de La Chapelleaux-Saints tenían la dentición más completa en el momento de la muerte. Pero
hay que tener en cuenta también que estos últimos se trata de neandertales, formas
muy evolucionadas, con un gran cerebro y una avanzada cultura. Asimismo, son
extremadamente raros los ejemplos registrados de primates no humanos salvajes
que presenten un grado parecido de insuficiencia masticatoria. Ya que hoy día no
existen simios en los ambientes templados parecidos al de Dmanisi, sólo se pueden
considerar las implicaciones conductuales del nuevo ejemplar en el contexto de los
datos bioculturales conservados en el yacimiento. D3444 y D3900 se recuperaron
del estrato B1 del bloque 2, que también contenía artefactos de piedra así como
ocho huesos animales con cortes por herramienta de piedra y señales de percusión,
indicadores del procesamiento de cadáveres de animales y del consumo de carne, tal
como se ha hallado en otros yacimientos con homínidos del Plioceno y de principios
del Pleistoceno. La carne puede haber sido la clave del éxito de estos homininos
habitantes de altas latitudes, especialmente en invierno, y puede que el consumo
de tejidos blandos como tuétano o cerebro haya aumentado la posibilidad de
supervivencia de los individuos con insuficiencia masticatoria. El individuo D3444/
D3900, por tanto, sobrevivió durante un tiempo considerable sin consumir alimentos
que exigían una fuerte masticación, posiblemente alimentándose de recursos
vegetales y animales que le eran preparados con la ayuda de otros individuos.
Parece, pues, que nos encontramos ante una de las primeras evidencias de
compasión de la historia humana. Estamos, muy probablemente, ante la primera
señal de un comportamiento típicamente humano en uno de nuestros antepasados.
El ejemplar sin dientes de Dmanisi plantea por tanto cuestiones de gran interés
acerca de la estructura social, historia vital y estrategias de subsistencia de Homo
primitivo que merecen más investigación.

6. ¿Por qué salieron de África?
Los descubrimientos en el yacimiento de Dmanisi han obligado, por tanto,
a replantear profundamente los supuestos sobre la primera migración humana fuera
de África. En lugar de los Homo ergaster, con su estilizada anatomía, gran cerebro
y avanzada cultura, hoy sabemos que los protagonistas de esta primera epopeya
humana apenas habían sobrepasado el estadio de los más antiguos representantes de
nuestro género, como Homo habilis. Su cerebro era pequeño, de entre 600 y 700cc
de capacidad, parte de su esqueleto carecía de las adaptaciones que encontramos
a partir de los ergaster y en las especies humanas posteriores, y sus herramientas
líticas eran todavía arcaicas, muy alejadas de la revolución tecnológica que supuso
la aparición de los bifaces. Ahora bien, si esto es así, ¿cual fue entonces la causa
que motivó la expansión fuera de África de estos homínidos? Desde el campo de la
tecnología prehistórica, se ha sugerido que precisamente la aparición de la tecnología
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lítica del Modo II, los bifaces y otros útiles asociados, debió de producir una
revolución demográfica en África, de manera que aquellas poblaciones que carecían
de esta industria avanzada fueron progresivamente relegadas fuera del continente,
lo cual explicaría la presencia de poblaciones arcaicas con Modo I en Dmanisi.
Ahora bien, los números no cuadran con esta hipótesis, ya que las más antiguas
evidencias de útiles del Modo II datan de hace 1,5 millones de años y son, por
tanto, cientos de miles de años posteriores a la propia dispersión de los homínidos
de Dmanisi, un yacimiento fechado en casi 1,8 millones de años. También se ha
sugerido que en el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno, hace 1,8 millones de
años, se produjo una oleada migratoria de fauna africana hacia Eurasia, que incluiría
a las grandes hienas de la especie Pachycrocuta brevirostris, los hipopótamos de la
especie Hippopotamus antiquus, el dientes de sable Megantereon withei o el papión
gigante Theropithecos oswaldi. Los homínidos, simplemente, habrían seguido esta
oleada migratoria como un elemento más de la fauna. Pero de nuevo en este caso los
números no cuadran. La tal oleada migratoria no existe como tal, ya que las especies
mencionadas migraron discontinuamente hacia Europa, a lo largo de un lapso de
tiempo muy dilatado, en un periodo que abarca desde finales del Plioceno (caso de
la hiena Pachycrocuta brevirostris) hasta casi finales del Pleistoceno inferior (caso
del papión Theropithecos oswaldi). Y, lo que es más importante, como hemos visto,
con excepción de los homínidos y, tal vez, de los pequeños gerbílidos, la fauna de
Dmanisi está mayormente constituida por elementos de procedencia euroasiática y
no africana.
La pregunta, por tanto, sigue ahí: ¿porqué hace casi dos millones de años se
produjo la dispersión fuera de África de unos homínidos que hasta entonces habían
habitado aquel continente sin grandes problemas? Con mi colega georgiano David
Lordkipanidze propusimos en otra obra un escenario alternativo basado en el entorno
ecológico original de los homínidos de Dmanisi (Agustí & Lordkipanidze, 2005).
Estos homínidos, como sus compañeros africanos de la especie Homo habilis, eran
muy probablemente carroñeros, tal como lo demuestra el uso que hacían de sus
toscos útiles del Modo I. Su complexión física y sus capacidades organizativas
estaban todavía muy lejos de las de los activos cazadores que les sucederán tanto
en África como, posteriormente, en Europa. Incluso, como carroñeros activos,
su suerte estaba seriamente comprometida por la competencia que ejercían otros
carroñeros potenciales, como las hienas o los perros salvajes. Ayer como hoy, el
oficio de carroñero en la sabana abierta es una tarea difícil y peligrosa. Ahora bien,
probablemente, en este sentido, los arcaicos homínidos que poblaban África hace
más de dos millones de años disfrutaban de algunas ventajas de las que carecen
los actuales habitantes de las sabanas. Y es que, como hemos visto a través de su
anatomía, estos primeros representantes de nuestro género estaban mejor adaptados
a una vida en el bosque (o en el bosque abierto de la sabana arbolada), más que
a la sabana pura y dura tal como la conocemos hoy en día. Estudios recientes
realizados por diversos autores y, entre nosotros, por Manuel Domínguez-Rodrigo,
han mostrado que las carcasas de las presas abatidas en una zona de bosque perduran
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muchas horas e, incluso, días, hasta que son descubiertas y aprovechadas por los
carroñeros potenciales, una situación completamente diferente a la de la sabana,
donde cualquier víctima abatida despierta el inmediato interés de los buitres que,
con su revuelo, atraen a su vez a hienas y perros salvajes a kilómetros de distancia.
Además, estos homínidos disponían en su bosque de unos aliados
involuntarios. Se trata de los propios félidos dientes de sable como Meganteron o
Homotherium. A diferencia de los felinos actuales de dientes cónicos, estos grandes
depredadores no estaban tan bien adaptados para la carrera y, de hecho, la evidencia
anatómica demuestra en el caso de Meganteron claras aptitudes para la vida en los
árboles habían desarrollado una estrategia de “muerte rápida” en la depredación de
grandes herbívoros, mediante el uso de sus largos colmillos (los “dientes de sable”).
Así, su cuello era más largo que el de un león o un tigre, a la vez que estaban dotados
de unas robustas patas delanteras que les permitían sujetar fuertemente a la presa. Al
mismo tiempo, estos depredadores desarrollaron lo que se ha llamado “mordida en
ojal”: con sus largos colmillos estos félidos atrapaban una parte del cuello o de las
vísceras de la presa, que luego desgarraban tirando hacia atrás. Ello provocaba una
gran hemorragia y la muerte casi instantánea de la víctima. Este comportamiento
es muy diferente del que observamos hoy en dia entre los grandes felinos de las
sabanas, cuyo método de depredación sobre las grandes manadas de herbívoros esta
basado más en la carrera y en la caza cooperativa que en la sorpresa y la muerte
rápida.
Por supuesto, estos “dientes de sable” debieron de constituir un riesgo
evidente también para los primeros representantes de nuestro género y, tal como lo
demuestran algunos de los restos humanos de Dmanisi, muchos de ellos debieron
acabar sus vidas entre las fauces de aquellos grandes depredadores. Sin embargo, la
coexistencia con estos félidos en las áreas boscosas del continente africano también
ofrecía unas ciertas ventajas. En efecto, con sus grandes comillos, los “dientes de
sable” no podían llegar a apurar los cadáveres de sus presas tal como los hacen los
eficientes leones y leopardos de nuestros días, dotados de unos colmillos cónicos
y reducidos que les permiten llegar a cualquier resquicio de carne que permanezca
adherida a las costillas o a otras zonas del esqueleto. En consecuencia, las carcasas
abandonadas por los “dientes de sable” constituirían un auténtico festín para los
pequeños homínidos carroñeros que convivían con ellos en las zonas boscosas de
África. Sin la competencia inmediata de otros carroñeros y con una buena porción
del cadáver desaprovechada por aquellos depredadores, las bandas de homínidos
utilizarían sus toscos utensilios de piedra para cortar la carne todavía adherida, así
como para machacar los huesos largos y el cráneo en busca del tuétano y los sesos.
Y es en este modo de vida, tan ligado a los “dientes de sable”, donde
encontramos las claves que permiten explicar la primera salida humana fuera de
África. En efecto, hace aproximadamente 1,8 millones de años, la edad de Dmanisi,
el registro geológico de los océanos muestra la existencia de una serie de fuertes
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pulsos glaciales. Al mismo tiempo, el análisis del polen fósil en el norte de Europa
indica una nueva extensión de los hielos, de manera que la estepa fría reemplaza a
los bosques templados que habían cubierto buen parte del continente a finales del
Plioceno. Este nuevo pulso glacial ha sido registrado en toda Eurasia, desde Europa
occidental hasta China.
Mientras las estepas y los glaciares se extendían por la Europa septentrional,
los efectos de esta crisis en África se tradujeron en una nueva extensión por
amplias zonas del continente de la sabana seca e, incluso, del desierto. Las masas
boscosas asociadas a la sabana entraron en regresión y, como hemos visto en el
capítulo anterior, provocaron la aparición de un nuevo tipo de homínido mucho
mejor adaptado a las nuevas condiciones, el Homo ergaster. Pero ¿que pasó con
las poblaciones de pequeños Homo habilis, todavía persistentes en sus mermados
hábitats boscosos? Obviamente, la única solución para ellos fue la de seguir a las
masas de bosque en su migración. Ello les llevaría en dos direcciones opuestas.
Una, hacia la zona central de África, en donde se han mantenido hasta nuestros días
los bosques tropicales que todavía hoy sirven de refugio para gorilas, chimpancés
y bonobos. La otra dirección obligada sería hacia el norte, siguiendo las riberas
del Nilo y del Mar Rojo. Al final de este corredor, en los lindes con Europa, se
encuentra precisamente la gran muralla del Cáucaso. Esta zona de Eurasia, puente
entre tres continentes, mantenía y todavía hoy mantiene unas peculiares condiciones
ambientales. Situada entre dos grandes masas de agua, el Mar Negro al oeste y el
Mar Caspio al este, los elevados niveles de humedad han permitido la persistencia
de grandes masas boscosas, especialmente en las riberas del primero de estos mares.
Aunque la crisis climática que empezó hace 1,8 millones de años probablemente dio
lugar a una estructura en mosaico, con zonas de bosque-galería alternándose con una
estepa cálida, no cabe duda que homínidos y dientes de sable encontrarían en esta
parte de Eurasia un hábitat idóneo para sus actividades cinegéticas y de carroñeo,
que les serviría de refugio frente a la expansión de las zonas áridas y el desierto. He
aquí, pues, que la extensión de las sabanas hace 1,8 millones de años permite explicar
esta primera migración humana fuera de África, pero en un sentido diferente a lo
que pudiéramos llamar “el paradigma Homo ergaster”. Las zonas áridas no actuaron
como “autopista” para esta migración, sino todo lo contrario: fue la reducción de las
masas boscosas al norte y al sur lo que provocó el desplazamiento obligado de los
homínidos de bosque en las dos direcciones señaladas. Desgraciadamente, el bosque
tropical es un hábitat poco propicio para la conservación de restos fósiles, por lo
que, a diferencia de Dmanisi, nada sabemos de las poblaciones de homínidos que
pudieron haberse adentrado en África central.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar las hipótesis propuestas sobre el crecimiento
y desarrollo de las especies del género Homo y sus implicaciones en término de costes y
beneficios para las especies. La aparición de la niñez, como nueva etapa del desarrollo, puede
considerarse como una de las más importantes adaptaciones (sino la más decisiva) de las
especies de Homo. Sus consecuencias en términos de encefalización y bioenergía se analizan
en este trabajo. En particular, ponemos énfasis en el crecimiento y desarrollo del cerebro
(verdadero marcapasos del desarrollo de los mamíferos) y sus consecuencias biológicas tanto
en términos de gasto energético y problemas obstétricos, como de sus ventajas evolutivas.
Se proponen diferentes procesos de heterocronía para explicar los cambios ocurridos en este
órgano durante la evolución del género Homo en el Pleistoceno. Se discute la posibilidad de
cambios genéticos en las especies más tempranas de Homo, que propiciaron cambios en el
tiempo y/o tasa de hipermorfosis en el crecimiento cerebral. Esto no necesariamente implicó
un incremento del grado de encefalización en todas las especies. Nuestra especie parece
haberse caracterizado por la suma de estos procesos y una ralentización en el desarrollo
cerebral (neotenia), que permitió una mayor complejidad neuronal a la par que un retraso en
las conexiones cerebrales. Este proceso permitió, según nuestra hipótesis, el reforzamiento de
diferentes habilidades cognitivas (como el simbolismo) que confirió una ventaja competitiva
a nuestra especie con respecto a otras especies de Homo.
Abstract
During the last two millions years, the different species of the genus Homo have
triplicated its brain size (Table I). Besides that, the neocortex has reached a great development,
and modern humans have some cognitive abilities which are only well developed in our
species. Furthermore, the fact that genus Homo has progressively extended his period of
growth and development, with regard to the great apes, and the previous Pliocene hominin
species (e.g. Australopithecus, Paranthropus, etc.), has been tested by different authors using
several methods.
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The goal of this contribution is to analyze competent hypotheses about growth and
development in the species of the genus Homo. The costs and benefits of the growth and
development in these species (in particular of the brain, which is the true pacemaker of the
development in mammals) are critical in these analyses. The childhood represents a new and
important stage of the Homo development, which probably emerged soon in the Pleistocene
and extended its duration in the course of this period. The consequences of this new stage
in terms of an increase in the absolute and relative degree of encephalization, obstetric
problems, as well as in terms of bionenergy, are also analyzed (Table II).
The balance between costs and benefits as a result of the development of a particular
biological process in hominins is decisive in the success of this process and the genes
implicated in its determination. Thus, we are interested in researching the processes which are
responsible of Pleistocene hominins brain growth (rate, time, and timing). By one hand, these
processes may be inferred from the study of the fossil record. For instance, the estimation of
the duration of the growth and development period in hominins (by using the time and timing
of dental development) it is crucial, as it is highly correlated with the somatic brain and
body development. Also important is the study of the fossil pelvic remains, which are related
with the brain size of the newborns. On the other hand, the knowledge of the growth and
development pattern of chimpanzees and modern humans represents an important reference
to make inferences about the intermediate steps occurred during human evolution. Finally,
palaeoecological aspects, such as diet, social behaviour, climate, etc. are important to define
models of growth and development in hominin species.
We also deal with the arising and strong development of our brain capabilities,
such as the symbolism, creativity and innovation, which are probably responsible for the
success of our species. It is proposed that the origin of H. sapiens may be related not only
to an increase of the brain growth prolongation, but also to a slowing down of the rate of
development. i.e, a delay in the rate of neuronal connections which affects the complete
development of particular brain functions, as well as possible reorganizations of particular
brain regions. In sum, the evolution of the genus Homo may be explained by a combination
of heterochrony processes, affecting in an unequal way to the different Homo species. In
particular, besides an increase in the time and rate hypermorphosis of the brain, our species
was probably also affected by a neoteny process, which allows the appearances and/or the
strenghtening of several cognitive capacities.

1. Introducción
En los últimos dos millones de años, durante la evolución de las especies que
incluimos en el género Homo, nuestro cerebro ha triplicado su volumen (Aiello &
Dean, 1990). Además, el neocórtex ha alcanzado un gran desarrollo y los humanos
actuales disponemos de una serie de capacidades y habilidades cognitivas de la mente
que probablemente sólo estaban esbozadas en los homininos del Plioceno. El cerebro
es el verdadero “marcapasos” del crecimiento y desarrollo de los vertebrados y su
ontogenia guarda una correlación muy elevada con variables de modelo de historia
biológica (life history pattern) de las especies, como el peso corporal en el recién
nacido, el peso corporal en el adulto, el periodo de gestación, la edad del destete, el
intervalo promedio entre nacimientos, la edad de la madurez sexual, la edad de la
primera gestación y primer parto y la longevidad (Leigh, 2004; Robson & Wood,
2008; Smith, 1989). Además, en el orden Primates existe una altísima correlación
entre variables del proceso de dentición, como la edad de erupción del primer molar
permanente o la edad a la que finaliza el proceso, y variables del cerebro, como el
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peso de este órgano al nacimiento y en el adulto (Falk, 2007; Harvey & Cluttonbrock, 1985; Smith, 1989).
Es un hecho bien conocido que el desarrollo dental es un excelente marcador
del crecimiento y maduración de las especies de vertebrados y está bien integrado
en el plan general de crecimiento y desarrollo de los sistemas esquelético, muscular,
etc. y, sobre todo, con el crecimiento y desarrollo del cerebro (Smith, 1991). Hace
más de veinte años Bromage & Dean (1985) propusieron que, contrariamente a lo
que hasta entonces era aceptado por la comunidad científica, (e.g. Mann, 1975),
los australopitecos, parántropos y aún los más antiguos representantes del género
Homo tenían un crecimiento y un desarrollo similares al de los grandes simios
antropomorfos. En otras palabras, los homínidos del Plioceno llegaban a la madurez
sexual y al estado adulto en poco más de diez años y no a los dieciocho, como
sucede en la humanidad actual, después de pasar por las etapas infantil y juvenil
(sin embargo, ver Zihlman et al, 2007). Diferentes equipos de investigación han
contrastado la hipótesis de Bromage y Dean tanto con el mismo método como con
otras aproximaciones metodológicas, así como mediante técnicas cada vez más
precisas (Smith, 1986, 1992, 1993, 1994; Bromage, 1987; Dean, 1987a, 1987b;
Dean et al, 1987; Beynon & Wood, 1987; Conroy & Vannier, 1987; Beynon &
Dean, 1988; Dean et al, 2001).
La hipótesis de un desarrollo progresivamente más largo y complejo en las
especies de Homo con respecto a los australopitecos y parántropos ha permanecido
firme frente a todas las evidencias empíricas y se mantiene vigente y aceptada (casi
como un hecho probado) de manera casi unánime por la comunidad científica. En
definitiva, ahora sabemos que hace unos dos millones de años el desarrollo de los
homínidos tenía una duración de poco más de diez años y que su cerebro alcanzaba
unos 500 centímetros cúbicos. Además, su desarrollo probablemente tenía un
patrón primitivo, heredado de nuestro ancestro común con los chimpancés. Como
aproximación metodológica, asumiremos que estos primates presentan un patrón de
desarrollo que apenas habría derivado con respecto al modelo primitivo.
En la actualidad, el cerebro de H. sapiens ha triplicado su volumen y
acrecentado su complejidad y nuestro desarrollo ha derivado de manera ostensible
con respecto al patrón primitivo (Bogin, 1991, 1997, 1999; Bogin & Smith, 1996;
Dehaene et al, 2005). El objetivo de este capítulo es analizar diferentes hipótesis
alternativas y complementarias sobre el crecimiento y desarrollo del cerebro en el
género Homo. Cada hipótesis conlleva unos costes energéticos y fisiológicos, así
como unos beneficios adaptativos para las especies. En el compromiso entre costes
y beneficios, nuestro cerebro ha alcanzado las cotas más elevadas de complejidad de
todo el orden Primates y nuestro índice de encefalización ha dado un salto significativo
incluso con respecto a especies de Homo próximas en el tiempo (Barrickman et al,
2008; Leonard et al, 2007a; Ruff et al, 1997).
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El crecimiento y desarrollo de humanos y chimpancés se conocen
relativamente bien, y representan por ello dos elementos de referencia obligada para
investigar ambos aspectos del modelo de historia biológica de los homínidos fósiles.
Tabla I. Cociente de encefalización en el género Homo, de acuerdo con su rango temporal.
Datos de Ruff et al, (1997).
- Encephalization quotient in the genus Homo, according to its temporal range. Data
from Ruff et al, (1997).
Rango temporal

Masa corporal

Capacidad craneal

Masa cerebral

CE

61,8 (5)

914 (5)

890 (5)

3,46

58,0 (3)

856 (t)

835 (7)

3,40

67,9 (5)

1090 (12)

1057 (12)

3,82

65,6 (6)

1186 (17)

1148 (17)

4,26

Pleistoceno final

67,7 (10)

1354 (8)

1307 (8)

4,73

Actual

58,2 (51)

1349

1302

5,29

Pleistoceno Inferior
(1,8 -1,2 m.a.)
Pleistoceno Inferior
(1,15 – 0,6 m.a.)
Pleistoceno Medio
(0,55 – 0,4 m.a.)
Pleistoceno Medio
(0,3 – 0. 2 m.a.)

m.a.: millones de años (millions years ago)
(n)
CE: Coeficiente de encefalización, obtenido según la fórmula de R. Martin (1981).
Encephalization quotient, according to the R. Martin (1981) method.
CE= masa cerebral/ (11,22 x masa corporal 0,76).
Brain mass/ (11,22 x brain mass 0,76)

2. El desarrollo en chimpancés
De acuerdo con los planteamientos de Bogin (1996), la especie Pan
troglodytes tiene una larga infancia que prácticamente llega a los seis años. Durante
este periodo, los chimpancés dependerían de su madre para la supervivencia (e.g
lactancia) y coincidiría aproximadamente con el intervalo promedio de nacimientos
en esta especie. La fase juvenil de Pan troglodytes llegaría hasta los 12 años, una edad
que coincidiría con la menarquia de las hembras, mientras que el primer nacimiento
ocurriría alrededor de los 14 años. La etapa de adulto coincidiría con el final de la
fase juvenil.
Sin embargo Zihlman et al, (2007) han presentado una clasificación de las
etapas del desarrollo de Pan troglodytes basada en datos de chimpancés en libertad
de “Taï Nacional Park” de Costa de Marfil diferente a la propuesta por Bogin. Para
estos investigadores, esta especie presenta una etapa infantil, que duraría hasta
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los cinco años, tanto en machos como en hembras. Seguiría una fase juvenil que
llegaría hasta los 10 años en ambos sexos. A continuación, y este es el punto en el
que esta clasificación marca la mayor diferencia con la clasificación previa de Bogin,
encontramos la etapa de subadulto o adolescencia puede llegar hasta los 13 años
en las hembras y hasta los 15 años en los machos. A lo largo de esta etapa emerge
el tercer molar en la mandíbula y el maxilar aunque puede llegar a ocurrir incluso
hasta los 16,5 años en las hembras. Este límite superior del rango de emergencia se
solapa con el rango de emergencia del tercer molar que se ha deducido en ciertos
homínidos (Wolpoff, 1979; Bermúdez de Castro et al, 1999; Bermúdez de Castro
& Rosas, 2001). En cualquier caso, y como veremos a continuación, las diferencias
con nuestra especie interesan sobre todo en las primeras fases del desarrollo.

3. El desarrollo en H. sapiens
Tabla II. Requerimientos metabólicos humanos desde el nacimiento hasta la edad adulta
(modificada a partir de Leonard et al, 2007b).
- Human metabolic demands from birth to the adult age (modified from Leonard et
al, 2007b).
Edad

Peso corporal Peso Cerebro Grasa corporal Metabolismo Metabolismo
(kg)
(g)
(%)
Basal (kcal/d) Cerebral (%)

Recién nacido

3,5

475

16

161

87

3 meses

5,5

650

22

300

300

18 meses

11,0

1045

25

590

590

5 años

19,0

1235

15

830

830

10 años

31,0

1350

15

1160

1160

Hombre adulto

70,0

1400

11

1800

1800

Mujer adulta

50,0

1360

20

1480

1480

Tras los nueve meses de desarrollo fetal, los seres humanos iniciamos la vida
extrauterina con un periodo infantil marcado por la lactancia y la dentición decidua.
La infancia se prolonga hasta la erupción de los segundos molares de leche y durante
esta etapa el alimento fundamental es la leche materna, al menos en condiciones
naturales. La infancia se caracteriza, entre otras cosas, por un crecimiento muy
rápido del cerebro, sobre todo durante el primer año, en el que la velocidad es similar
a la de la etapa de gestación en el útero de la madre (Martin, 1990). La velocidad de
crecimiento en la estatura disminuye de manera progresiva hasta llegar a la segunda
etapa, que nosotros llamaremos “niñez” siguiendo a Bogin (1991, 2001). La niñez
se define por el uso de los dientes de leche y se extiende hasta los seis ó siete años,
cuando los primeros molares definitivos o permanentes completan su erupción y
comienza la muda de los dientes de leche. La lactancia deja paso a una dieta (ya
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iniciada en la etapa anterior) acorde con un aparato digestivo todavía inmaduro, que
debe ser rica y variada para atender a las enormes demandas energéticas del cerebro
en desarrollo.
Durante las primeras etapas del crecimiento postnatal el coste energético del
crecimiento es elevado (Tabla II). Al mes de edad se consume casi un tercio del gasto
total de energía del organismo, disminuyendo hasta el cuatro por ciento hacia los doce
meses y a los dos años apenas representa un uno por ciento (Ulijaszek, 1995). De
ahí que el periodo de desarrollo prolongado en los humanos sea muy costoso desde
el punto de vista metabólico. Por este motivo, el crecimiento durante los primeros
años de vida permite ajustar el tamaño corporal y la distribución de grasa en los
tejidos en función de los requerimientos energéticos del mantenimiento basal del
organismo. En efecto, durante la niñez el cerebro sigue creciendo a gran velocidad
hasta alcanzar el tamaño definitivo hacia los siete años. En ese momento los niños
tienen un desarrollo motor y sensorial que les capacita para explorar su entorno sin la
protección continuada de sus cuidadores, e inician el uso de sus habilidades básicas
para atender a su propia supervivencia. La velocidad del crecimiento corporal, en
cambio, continúa en curva descendente y exige la ingesta de una menor cantidad de
proteínas.
Los niveles de grasa de los bebés humanos son una garantía energética
para un cerebro en crecimiento (Mateos, 2007; Mateos & Bermúdez de Castro, en
prensa) (Tabla III). Las acumulaciones de grasa en los recién nacidos se incrementan
en los primeros meses de vida, alcanzando el pico máximo de adiposidad a los
9 meses, cuando el tejido adiposo representa un 25% del propio peso corporal
(Kuzawa, 1998). La alta tasa energética de un órgano como el cerebro (Homo
20%, Pan 10%) y las peculiaridades metabólicas del tejido cerebral (crecimiento,
desarrollo, mantenimiento y funcionamiento) suponen un verdadero reto fisiológico
en los bebés humanos. Al representar casi un 12% de su peso corporal, consume
alrededor del 60% de la energía del lactante.
Martin (1996) planteó la existencia de una correlación negativa entre el
metabolismo basal materno y la duración de la gestación entre los mamíferos (The
maternal hypothesys). Es decir, cada mamífero tendría el mayor cerebro compatible
con los recursos energéticos proporcionados por la madre durante la gestación y la
lactancia, a excepción de la peculiar gestación humana, dentro del ámbito primate,
que se interrumpe por el conflicto pélvico-craneal.
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Tabla III. Estimaciones del tejido graso en individuos neonatos (modificada a partir de Wells
& Stock, 2007).
- Estimations of the fatty tisue in newborn individuals (modified from Wells &
Stock, 2007).
Neonato
Pongo
Gorilla
Pan
Homo sapiens

Peso corporal (g)
1728
2110
1756
3300

Peso Cerebro (g)
170,3
227,0
128,0
384,0

% Tejido adiposo
2
2
2
16,6

El proceso de dentición permanente define la siguiente etapa de nuestro
desarrollo. Los dientes de leche se mudan por los definitivos, un proceso que continua
hasta los once o doce años, cuando comienza el proceso de erupción del segundo
molar permanente. En esta fase, que llamamos juvenil, se produce la plena madurez
del aparato digestivo y del sistema inmunitario. El cuerpo continúa creciendo con
velocidad decreciente y los requerimientos energéticos del joven disminuyen de
manera drástica, puesto que el cerebro ya alcanzó su pleno desarrollo. El periodo
juvenil en los humanos es muy corto y da paso a una adolescencia muy larga y
caracterizada por cambios fisiológicos muy llamativos. El joven se convierte en
adulto mediante rápidos cambios hormonales y resultados espectaculares de todos
conocidos. El estirón puberal, más intenso en los chicos, permite alcanzar en muy
poco tiempo la estatura definitiva. Hacia los dieciocho años, coincidiendo con la
erupción del tercer molar, los humanos finalizamos nuestro desarrollo dental, si bien
el proceso de osificación continúa durante varios años más.

4. Homo: un nuevo amanecer en África oriental.
Los epígrafes anteriores nos han mostrado los cambios de la trayectoria
ontogenética de los homininos durante los dos últimos millones de años. Como
consecuencia de ello, los humanos actuales tardamos hasta seis años más en alcanzar
el estado adulto, hemos insertado una etapa nueva, la niñez, que no estaba presente
en los australopitecos o en Homo habilis y hemos desarrollado características únicas
en la etapa adolescente En términos energéticos, el coste de nuestro desarrollo es
mucho mayor que el de aquellos homínidos plio-pleistocenos (Ulijaszek, 2002). En
particular, nuestro cerebro es un órgano muy caro de mantener. Nada menos que
el 20 por ciento de la energía de nuestro metabolismo basal se dedica a mantener
la actividad cerebral. Debemos explicar los beneficios de un órgano tan costoso en
el marco de la teoría evolutiva. Para ello, y en primer lugar, debemos entender el
escenario físico en el que se producirá “el salto” de los homininos del Plioceno hacia
lo que algunos han denominado “procesos de hominización y humanización”.
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Las investigaciones en Paleoclimatología muestran evidencias de un
profundo cambio climático ocurrido en todo el planeta hace 2,6 m.a. A partir de ese
momento, se sucedieron alternancias de ciclos glaciales e interglaciales cada 41 000
años, coincidiendo con la mínima inclinación del eje de la Tierra (Demenocal,
1995). Ese cambio modificó de manera drástica el escenario físico en el que hasta
entonces se había producido la evolución de los homininos. En las zonas tropicales y
subtropicales de África, se produjo una progresiva regresión de los bosques en favor
de las sabanas y el desierto. Algunos homininos, como los parántropos, consiguieron
adaptarse a la nueva situación especializándose en la ingesta de especies vegetales
propias de espacios muy abiertos, tipo sabana. Otros quedaron ligados a zonas
boscosas, probablemente no tan cerradas como las originales, y el espectro de su
dieta se dirigió hacia una mayor ingesta de productos de origen animal. Es interesante
recordar que los chimpancés incluyen en su dieta una cierta cantidad de proteínas y
grasas de origen animal y que nuestro ancestro común debió tener una dieta similar.
Por ese motivo, no cabe pensar en que la inclusión de una mayor cantidad de carne
y grasa en la dieta supusiera un hecho fisiológico traumático para los homininos
de finales del Plioceno. Pero tampoco se nos debe escapar que, desde el punto de
vista ecológico, no es lo mismo tener una dieta casi exclusivamente vegetariana,
que tener una dieta con tendencia al omnivorismo (Wood & Straight, 2004). La
obtención de recursos menos predecibles requiere unas habilidades mentales, que
no son necesarias cuando el alimento es estático y abundante en cualquier época del
año. Por ese motivo, un cerebro algo mayor y una inteligencia operativa más eficaz
debieron convertirse en rasgos biológicos de gran valor en el nuevo escenario del
África oriental.

5. Cambios en el cerebro de Homo
5.1 El tránsito Plio-Pleistoceno
Es un hecho probado por las evidencias del registro fósil que hace unos
2 m.a. los homininos incrementaron su capacidad craneal de manera significativa
con respecto a sus ancestros del Plioceno. El cráneo KNM-ER 1470, asignado a
la especie Homo rudolfensis y datado en 1,9 m.a., tiene una capacidad craneal de
752 c.c., aunque otros posibles miembros de la especie no superaron los 600 c.c.
La especie Homo habilis llegó a tener una capacidad de entre 500 (KNM-ER 1813)
y 670 c.c. (OH 7 y OH 13), con un promedio estimado de unos 600 c.c. En los
homininos de Dmanisi (1,7 m.a.) se han obtenido datos de entre 775 c.c para D2280,
de 650 c.c. para D2282 y de 600 c.c. para D2700 (Gabunia et al, 2000; Lumley
& Lordkipanidze, 2006) y de 650 c.c. para D3444 (Lordkipanidze et al, 2006). Si
tomamos como referencia la especie Australopithecus africanus, cuyo promedio de
capacidad encefálica está en torno a los 450 c.c., podemos calcular fácilmente que
el tamaño del cerebro aumentó en algo más del treinta por ciento durante el medio
millón de años que transcurre entre la crisis climática del Plioceno y el final de
dicho periodo (Tabla II). Dado que el tamaño corporal de Homo habilis parece que
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010

El cerebro de Homo

57

no aumentó de manera proporcional al tamaño de su cerebro, se infiere que estos
homininos alcanzaron un mayor grado relativo de encefalización con respecto a sus
predecesores. ¿Cómo se produjo un incremento tan significativo del cerebro en ese
periodo de tiempo?
En primer lugar, y al hilo de los objetivos de este capítulo, es pertinente
mencionar la hipótesis propuesta por Aiello y Wheeler (1995) en relación al
incremento del tamaño cerebral en Homo (Aiello, 2007). Según estos autores, el
equilibrio de los costes energéticos implicados en el desarrollo es un factor a tener
muy en cuenta en la explicación de los procesos adaptativos. Una aproximación a
esta cuestión consiste en estimar de manera independiente el coste que supone el
desarrollo de cada una de las partes del organismo. En el caso de los homininos del
Plio-Pleistoceno, Aiello y Wheeler consideran que la factura del coste energético
que supuso el incremento cerebral de los primeros Homo fue pagada mediante la
reducción del aparato digestivo. En efecto, el tubo digestivo debe tener una cierta
longitud y complejidad en las especies vegetarianas, mientras que la tendencia hacia
una dieta más omnívora permite la reducción de este órgano, vital para la asimilación
de los alimentos.
Durante la gestación, el cerebro de nuestros niños crece a una cierta
velocidad de manera que el tamaño de este órgano en el recién nacido (unos 370
c.c. en promedio) está al límite de superar con dificultad el tránsito por el canal del
parto. El tamaño del cerebro de nuestros neonatos representa aproximadamente el
28 por ciento del tamaño final del adulto (DeSilva & Lesnik, 2008). Los chimpancés
no tienen tantos problemas obstétricos y es de suponer que tampoco los padecieron
nuestros ancestros del Plioceno, con una pelvis relativamente más ancha que la
nuestra (Arsuaga et al, 1999). En los homininos de este periodo, la gestación también
habría durado nueve meses (un rasgo compartido con chimpancés y probablemente
heredado de nuestro ancestro común), pero los recién nacidos vendrían al mundo
con un tamaño cerebral como el de los actuales chimpancés o tal vez algo más, como
sugieren DeSilva y Lesnik (2008). Estos autores han estimado un rango de entre 152
y 200 c.c., con promedios de 174 c.c. para los recién nacidos de Australopithecus
afarensis y 177 c.c. para los neonatos de Australopithecus africanus. En chimpancés
el cerebro de los neonatos (unos 160 c.c.) representa el 40 por ciento del tamaño final
del adulto (400 c.c.) (DeSilva & Lesnik, 2006).
Como primera hipótesis, cabría proponer que en ciertas poblaciones de
homininos de finales del Plioceno se hubieran seleccionado las tasas más elevadas de
su variabilidad para el crecimiento cerebral durante la gestación. Este hecho no habría
supuesto excesivos riesgos para el niño y su madre durante el parto. Si, además, este
incremento de la tasa se hubiera prolongado unos meses después del nacimiento
(como veremos sucede en nuestra especie), se habría conseguido llegar al estado
adulto con un volumen significativamente más elevado en términos estadísticos
(Tabla IV). Esta hipotética novedad adaptativa se habría extendido con relativa
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rapidez en las poblaciones de homininos africanos de finales del Plioceno (Bromage,
1987). Un hábitat de bosque más abierto o de sabana abierta, habría supuesto un
nuevo escenario en el que la obtención de alimentos no sería tan predecible como
en el bosque cerrado. Si el porcentaje de proteínas y grasas de origen animal se
hubiese incrementado en la dieta (como realmente debió suceder), el aumento de
capacidades y habilidades de la mente habría tenido unas ventajas indudables para
conseguir estos alimentos.

Tabla IV. Capacidades endocraneales en ejemplares de Australopithecus africanus (posible
antecesor de Homo) y ejemplares del Plio-Pleistoceno asignados a Homo. Datos
obtenidos en Aiello & Dean (1990), Gabunia et al, (2000), Lumley & Lordkipanidze
(2006).
- Endocranial capacities in Australopithecus africanus specimens. This species may
be a possible ancestor of the genus Homo. The same data for Plio-Pleistocene Homo
specimens are also given. Data from Aiello & Dean (1990), Gabunia et al, (2000),
Lumley & Lordkipanidze (2006).
Australopithecus africanus:

Homo del Plio-Pleistoceno

MLD I			

500		

OH 7			

674		

MLD 37/38		

435		

OH 13			

673

Sts 5			

485		

OH 16			

638

Sts 19/58		

436		

OH 24			

594

Sts 60			

428		

KNM ER 1470		

752

Sts 71			

428		

KNM ER 1590		

810

Taung			

405		

KNM ER 1805		

582

Promedio, D.S.		

445,3 34,1

KNM ER 1813		

509

					

D2280			

650

					

D2282			

775

					

D2700			

600

					

D3444 			

650

					

Promedio, D.S. 		

658,9 86,3

Tratándose de homininos distintos, asumimos que las varianzas son diferentes, t = 7,61; 16
g.l. P < 0,005

Una hipótesis alternativa para explicar el incremento cerebral en los
homininos del Plio-Pleistoceno estaría relacionada con el incremento en la duración
de la infancia. Puesto que durante esta etapa del desarrollo el cerebro de los primates
alcanza entre el 90 y el 95 por ciento de su tamaño final (Smith, 1989), una mayor
duración de la infancia en aquellos homininos habría repercutido positivamente en
un cerebro de mayor volumen.
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La primera hipótesis nos resulta más convincente, por el hecho de que este
es nuestro modelo actual. Obviamente, en H. sapiens hemos llevado este modelo
hasta sus límites extremos, como tendremos ocasión de comentar más adelante. Por
el contrario la segunda hipótesis tropieza con la dificultad de explicar la adopción
de una “estrategia evolutiva” que conlleva un compromiso demográfico peligroso.
En efecto, durante la lactancia las madres producen prolactina, una hormona que
favorece la producción de leche pero que inhibe la ovulación y, en consecuencia, no
facilita la posibilidad de tener nueva descendencia mientras la cría se alimenta de
manera exclusiva de la leche de su madre. Una lactancia prolongada disminuye la
duración del tiempo de fertilidad de las hembras, como sucede en gorilas y sobre todo
en orangutanes. Si el hábitat de una cierta especie de primate es muy estable y carece
de riesgos, la “estrategia” de una infancia prolongada y una reducción del número
de descendientes puede ser adecuada. Pero el nuevo hábitat abierto de los homininos
del Plio-Pleistoceno no parece muy apropiado para la reducción demográfica de sus
poblaciones. Por otro lado, y como ya hemos explicado al inicio de este capítulo, los
datos de desarrollo dental obtenidos por diferentes autores no apoyan un incremento
en el tiempo de duración del crecimiento y desarrollo en estos homininos.
Si aceptamos mantener la primera hipótesis, el cerebro de los homininos
del Plio-Pleistoceno se habría incrementado mediante un proceso de heterocronía
que los expertos denominan “tasa hipermorfosis” (incremento de la velocidad o
tasa en el crecimiento de un órgano o del organismo completo). Si por el contrario
aceptamos la segunda hipótesis el cerebro de los homininos habría aumentado
mediante un proceso diferente, que ha recibido el nombre de “tiempo hipermorfosis”
(incremento del tiempo de crecimiento de un órgano o del organismo completo).
Para una comprensión de estos procesos pueden consultarse artículos especializados
(Gould, 1977; Alberch et al, 1979; Shea, 1983; Alberch, 1985; McNamara, 1986;
McKinney & McNamara, 1991; Vinicius 2005).
5.2 El Pleistoceno Inferior
Si aceptamos que la tasa de crecimiento del cerebro de los homininos del
Plio-Pleistoceno se incrementó durante la gestación, también debemos comprender
que existe un límite a este proceso. Es muy probable, de acuerdo con los datos
disponibles, que las dimensiones del canal del parto de todos los homininos fueran
relativamente mayores que las de H. sapiens (Arsuaga et al, 1999; Ponce de León
et al, 2008; Simpson et al, 2008). En otras palabras, tener un canal pélvico ancho
habría sido la condición primitiva de los homininos, mientras que tan sólo nosotros
mostraríamos la condición derivada de un canal pélvico reducido. A pesar de ello,
los problemas obstétricos para un parto holgado habrían aparecido en los homininos
del Pleistoceno Inferior si la tasa de crecimiento cerebral hubiera sobrepasado unos
límites determinados. Para Martin (1983), estos límites se alcanzaron cuando los
adultos llegaron a una capacidad craneal de unos 850 c.c. Si los neonatos de estos
homininos hubieran nacido con el 40 por ciento del tamaño total de su cerebro (la
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cifra que caracteriza a chimpancés y probablemente también a los australopitecos)
el volumen de este órgano al nacimiento habría sido de unos 340 c.c.; es decir, casi
se habría alcanzado el promedio y aún superado el límite inferior del rango de los
valores actuales.
A partir de un cierto momento, en el Pleistoceno Inferior, y tal vez en
diferentes especies (si se reconocen a H. erectus y H. ergaster como especies
distintas), el incremento del volumen cerebral hubo de producirse una vez finalizada
la etapa de gestación. Ya hemos comentado que esta “estrategia” es característica de
H. sapiens y la hemos heredado de nuestros antecesores del Pleistoceno. Para ser
más precisos, nuestra elevada tasa de crecimiento cerebral durante la gestación se
mantiene durante el primer año de vida postnatal (Martin, 1990).
Pero el proceso de “tasa hipermorfosis” no explica por sí sólo el incremento
del volumen del cerebro de los homininos del Pleistoceno. Si bien no parece
posible aceptar un incremento de la infancia en los primeros Homo, los datos sobre
desarrollo dental en los homininos del Pleistoceno Inferior ya sugieren una mayor
duración del desarrollo (Smith, 1993). Esta prolongación del desarrollo permitiría
un mayor tiempo de crecimiento del cerebro (tiempo hipermorfosis). Sin embargo,
¿cómo se podría extender el periodo infantil y continuar con la expansión cerebral
sin comprometer el éxito reproductor y demográfico de la especie?
De acuerdo con Bogin (1997) la respuesta podría haber consistido en la
progresiva aparición de la niñez, una nueva etapa del desarrollo de los individuos
que prorroga la infancia hasta los siete u ocho años en nuestra especie, en la que
los niños ya no precisan de la leche de sus madres, pero cuyas características en
crecimiento y desarrollo siguen siendo muy similares a las de la infancia. Durante
la niñez el cerebro sigue creciendo a buen ritmo hasta alcanzar casi el cien por cien
de su volumen hacia el final de esta etapa de desarrollo. Esta “estrategia evolutiva”
tuvo tanto éxito para los homininos, que incluso llegaron a disminuir el periodo de
lactancia en favor de una niñez de mayor duración. No importó que la consecución
y mantenimiento de un cerebro mayor implicara un gran gasto energético para cada
individuo y que los progenitores, y todo el grupo en general, tuvieran que invertir
un gran esfuerzo en proteger y alimentar durante más tiempo a las crías. La balanza
se inclinó hacia una estrategia en la que tener una inteligencia operativa y unas
habilidades cognitivas más desarrolladas estaban selectivamente favorecidas, a pesar
del gasto adicional que ello podía comportar. Nuestra especie es heredera de esa
estrategia sociobiológica y el resultado más llamativo ha sido el enorme crecimiento
demográfico de las poblaciones humanas.
Por otra parte, estamos interesados en comprender y explicar el indudable
progreso en las capacidades y habilidades cognitivas de la mente de los homininos.
Estudiar el tamaño y la forma del encéfalo de los homininos del Pleistoceno es una
tarea compleja y necesaria (Holloway, 2008; Bruner, et al, 2003; Bruner, 2004),
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pero tratar de aproximarnos a su mente puede resultar muy atractivo. Los moldes
endocraneales reflejan el tamaño y proporciones de las diferentes partes del encéfalo
y en particular de los lóbulos cerebrales, donde residen determinadas capacidades
cognitivas. Sin embargo, y en nuestra opinión, la mejor aproximación metodológica
consiste en analizar la tecnología de los homininos. Pero antes de abordar esta
cuestión, debemos dar unas breves pinceladas sobre nuestro cerebro. Por supuesto,
existen tratados sobre la anatomía, fisiología y funcionamiento de este órgano, a los
que remitimos para un conocimiento más profundo y especializado.

5.3 El cerebro de los primates
Los mamíferos hemos adquirido una nueva parte del cerebro denominada
neocórtex, que se superpone a capas y regiones cerebrales propias de otros vertebrados.
En primates y otros mamíferos el neocórtex ha conseguido un gran desarrollo, que
alcanza su máximo en Homo sapiens. Nuestro necórtex está formado por una fina
capa de materia gris de entre 2 y 4 milímetros de espesor, en la que residen unas
20 000 millones de neuronas, replegado en una serie de surcos que delimitan las
zonas elevadas y más externas (circunvoluciones). El neocórtex está dividido por
surcos muy marcados en diferentes lóbulos, a saber, frontal, parietal, temporal y
occipital, donde se localizan diferentes funciones, que nos interesa mencionar.
La naturaleza humana se explica en el gran desarrollo del neocórtex. En
nuestra especie, esta zona de la corteza cerebral podría definirse como un “cerebro
racional”, en el que residen capacidades y habilidades mentales apenas esbozadas
en otros simios antropoides. Como sabemos, el cerebro humano está dividido en
dos hemisferios, izquierdo y derecho, conectados por un haz de fibras nerviosas
que forman el denominado cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo residen
capacidades como la lógica, el razonamiento analítico, el razonamiento matemático,
la abstracción, la percepción de las secuencias temporales, los movimientos de
precisión de la mano derecha, o la posibilidad de construir y entender el lenguaje
hablado y escrito (áreas de Broca y Wernicke). En el hemisferio derecho reside
la habilidad musical, la imaginación y la creatividad, la capacidad para percibir e
interpretar imágenes, formas y colores, la visión espacial, la habilidad con la mano
izquierda, el control del tono de la voz, el reconocimiento de los rostros y, en general,
el control y la expresión de la emociones.
El lóbulo frontal tiene un protagonismo especial en nuestra complejidad
humana. Esta región del neocórtex está muy desarrollada en nuestra especie, y
en él residen capacidades fundamentales como las de planificación, iniciativa,
anticipación de los acontecimientos, mantenimiento de las ideas en la mente,
motivación, capacidad de atención, capacidad de enjuiciar, control de las emociones,
así como la capacidad de concentración en el trabajo. El lóbulo frontal tiene una
verdadera función ejecutiva y está conectado con el resto del cerebro para recibir la
información que llega a diferentes áreas y tomar decisiones coordinadas. De alguna
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manera, el lóbulo frontal determina la personalidad del individuo (área prefrontal).
Finalmente, el área de Broca se localiza en la parte izquierda del lóbulo frontal y
se ocupa de la construcción y planificación de la sintaxis; o dicho de otro modo,
nos permite producir los sonidos del lenguaje de una manera lógica y ordenada, de
acuerdo con la/s lengua/s que aprendemos especialmente durante la infancia y la
niñez.

5.4 Cerebro y tecnología
Hace 1,4 m.a. aparece por primera vez en África el Modo 2, la tecnología
achelense o lo que tradicionalmente se denominaba Olduvayense evolucionado.
Yacimientos como los de Konso Gardula, en Etiopía (Asfaw et al, 1992) o en la
Garganta de Olduvai (Leakey, 1971) presentan evidencias de un nuevo modo de
fabricar utensilios de piedra. Todos los indicios señalan a la especie H. ergaster como
la autora de esta innovación o verdadera “revolución” tecnológica. En el análisis del
Modo 2 se infieren varias habilidades y capacidades de la mente de H. ergaster, que
en apariencia aún no se habrían desarrollado en los primeros Homo.
Con el achelense aparece por primera vez el concepto de estandarización
de los utensilios. Esta habilidad está relacionada con el mantenimiento de las ideas
relativas a la obtención de formas determinadas y a la asociación de forma y función.
Cada herramienta puede tener varias funciones, pero su potencialidad es diferente en
cada uno de los estándares operativos (bifaces, picos, hendedores, etc). Asimismo,
en el Modo 2 se infiere una mayor capacidad de planificación. Ya no sólo importa
la materia prima, sino el tamaño del núcleo, así como el tamaño y la naturaleza
del percutor (piedra, hueso, asta, etc). La secuencia y la potencia de los impactos,
así como el control de la dirección de la fuerza de percusión son determinantes en
el éxito de la operación. Los conceptos de versatilidad, simetría, estandarización
morfológica y técnica son la evidencia clara de que algo estaba cambiando en la
mente de los fabricantes de estas herramientas. No sólo la complejidad operativa se
manifestaba en la tecnología, sino también en todas las estrategias de subsistencia y
en los comportamientos sociales y territoriales.
Este aspecto nos lleva a plantear el inicio del funcionamiento de las áreas
de Broca y Wernicke, necesarias en H. sapiens para entender la lectura, construir la
sintaxis de las palabras y escribir textos, hablar de manera correcta y entender lo que
otros nos dicen. La fabricación de herramientas del Modo 2 contiene un código de
información en el que se infieren una lógica y una secuencia ordenada de impactos,
que sólo es posible con el funcionamiento de áreas cerebrales implicadas en
transmitir órdenes de esa naturaleza. Se podría incluso especular con la posibilidad
de la existencia en H. ergaster de algún tipo de lenguaje capaz de transmitir el
conocimiento de las habilidades técnicas. Pero a falta de otras evidencias anatómicas
preferimos evitar la especulación y dejar aparte este aspecto tan importante de
nuestra evolución. Finalmente, podemos inferir la lateralización del cerebro de H.
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ergaster, necesaria para potenciar la habilidad de las manos, bien la izquierda o bien
la derecha, así como para explicar la existencia de una verdadera simetría en las
herramientas. El concepto de simetría se aprende con la observación de la naturaleza,
pero sólo se puede interpretar si el cerebro está lateralizado.

5.5 El cerebro “sapiens”
Nos parece innecesario recordar que en los diferentes lóbulos del neocórtex
de H. sapiens residen una serie de capacidades mentales, que estuvieron simplemente
esbozadas en los homininos del Plio-Pleistoceno. Por el momento, estas capacidades
han alcanzado su máxima expresión en nuestra especie. Sin embargo, es necesario
finalizar este capítulo analizando otros cambios de la evolución del género Homo, que
se han operado en potencialidades mentales de los homininos durante el Pleistoceno
Superior.
Un aspecto paradójico de la estrategia evolutiva de H. sapiens es el escaso
grado de desarrollo neuromotriz (altricialidad) con el que nacen nuestros niños
en la actualidad. Este rasgo añade si cabe aún más problemas a los progenitores y
cuidadores de los grupos humanos. La protección y el cuidado que debemos prodigar
a nuestros hijos es costosa en extremo. No es difícil imaginar a las madres del
Pleistoceno protegiendo a sus crías totalmente desvalidas de posibles predadores o
enseñando habilidades sociales, técnicas y reproductivas. Sólo caben especulaciones
sobre el momento en el que este rasgo se fue fijando en el genoma de los homininos.
En algún momento de ese periodo, quizás cuando el cerebro ya no tuvo capacidad
para crecer más en el seno materno, apareció en aquellas poblaciones un cambio
genético que propició una ralentización en la tasa de maduración (o de desarrollo)
del cerebro del recién nacido. De ese modo, el cerebro del neonato vino a tener
un gran volumen pero una menor complejidad de la red neuronal. Idealmente, esta
mayor o menor complejidad se podría medir por número de conexiones que forman
la red neuronal. Sabemos que ese número es incalculable con la tecnología actual, y
que durante cada día del desarrollo de un individuo infantil se producen varios miles
de conexiones. Aunque la red neuronal se modifica a lo largo de toda la vida de un
individuo, especialmente durante la adolescencia (Seeman, 1999; Toga et al, 2006),
todas nuestras capacidades cognitivas aparecen y progresan durante el desarrollo.
La ralentización en el desarrollo cerebral acabó por afectar a todo el periodo
infantil y también a la niñez y se sumó a la capacidad del cerebro para continuar
creciendo en volumen cada vez por un tiempo más prolongado (Bermúdez de Castro,
2001). Este modelo es una novedad evolutiva de los homininos y ha posibilitado que
ciertas áreas cognitivas alcanzaran un gran desarrollo o que aparecieran otras nuevas
en un cerebro que ha triplicado el tamaño del de sus ancestros del Plioceno. El retraso
en la maduración del cerebro encaja bien en el proceso de neotenia, un modelo
bien conocido y estudiado desde hace más de un siglo (ver una revisión en Gould,
1977 y McNamara, 1986). Los dos procesos mencionados, tasa hipermorfosis y
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neotenia, no son mutuamente excluyentes, pero tampoco están necesariamente
ligados. Los cambios genéticos que propiciaron el primer proceso se extendieron
en las poblaciones de homininos cuando las condiciones ambientales eran propicias,
mientras que la neotenia debió de suceder en un momento posterior y de manera
independiente.
Resulta difícil aceptar una altricialidad manifiesta en homínidos del
Pleistoceno inferior o del Pleistoceno medio. Esta maduración retardada habría
supuesto un hándicap muy importante en el éxito de las especies, aún cuando su
grado de socialización hubiera permitido el cuidado intensivo de la prole por parte de
todo el grupo. En ocasiones se ha explicado la altricialidad como consecuencia del
nacimiento prematuro de nuestros hijos; es decir, que la gestación de Homo sapiens
debería durar casi tres años, para que nuestros hijos llegaran al mundo en el mismo
estado de desarrollo neuromotriz que los chimpancés. En mi opinión, la gestación
de nueve meses es un rasgo del desarrollo que compartimos con todos los simios
antropoideos y que es independiente de la altricialidad. La madurez ralentizada del
cerebro sería un rasgo evolutivo novedoso (apomórfico) quizá propio de nuestra
especie.
En definitiva, y con independencia de los nombres que demos a los procesos,
los homininos del Plio-Pleistoceno iniciaron una trayectoria ontogenética nueva en el
orden Primates, impulsada por cambios ambientales de gran alcance. La variabilidad
genética de aquellos homininos tuvo la suficiente riqueza para responder a los cambios
y posibilitó el florecimiento de un nuevo grupo de homininos, que hemos clasificado
en el género Homo. La particular trayectoria ontogenética del desarrollo del cerebro
pudo sufrir varios cambios, que tal vez podríamos rastrear en los diferentes nodos
de divergencia de la filogenia de Homo. Es probable que el proceso de neotenia
cerebral no tenga raíces demasiado profundas en el Pleistoceno. En otras palabras,
cabe hipotetizar que este proceso haya sido clave en la aparición y evolución de
nuestra especie. Tan sólo los avances en los proyectos genómicos de nuestra especie
y de los chimpancés (International Human Genome Sequencing Consortium, 2001,
2004; Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium, 2005) podrán responder a
esta cuestión en un futuro esperemos no demasiado lejano.
Como ejemplo del progreso en las capacidades cognitivas de H. sapiens,
cabe mencionar el simbolismo. Este carácter de la mente pudo estar esbozado en
ciertos homininos del Pleistoceno. Si el bifaz que se encontró en 1998 asociado
a los 28 cadáveres de H. heidelbergensis de la Sima de los Huesos de Atapuerca
representa ciertamente un elemento simbólico relacionado con el respeto a los
muertos (Carbonell et al, 2003), es obvio que el inicio del simbolismo debería
encontrarse ya presente en el antecesor común de neandertales y humanos modernos.
Sea como fuere, el simbolismo de H. sapiens reside en nuestra gran capacidad de
abstracción y autoconsciencia. Esta capacidad mental, unida a la visualización de la
representación de un símbolo, es capaz de combinarse con los centros cerebrales que
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se incluyen en el sistema límbico para traer a la memoria sensaciones de placer, odio,
respeto, jerarquía, emoción, pertenencia a un grupo o un símbolo y a su significado,
etc. Junto a esto, las capacidades creativas e innovadoras de nuestra especie han sido
los motores de nuestra historia evolutiva desde hace millones de años.
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¡Qué obra maestra es el hombre! ¡Cuán noble su razón!
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¡cuán expresivo y maravilloso! ¡Cuán parecido a un ángel en sus acciones!
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Resumen
No existe un consenso científico para definir nuestra especie. El análisis genómico en
diferentes poblaciones humanas está poniendo de manifiesto una variación interindividual
mayor de la que se había supuesto, por lo cual será difícil, si no imposible, poner un límite
a esta variación únicamente desde las poblaciones actuales. En este sentido, el genoma
neandertal servirá para disponer de una referencia evolutiva externa, y al mismo tiempo
suficientemente cercana en el tiempo, para poder delimitar con certeza qué cambios
genéticos están compartidos con los neandertales y cuáles son exclusivos del ser humano.
Esto permitirá obtener una definición objetiva de nuestra especie, si bien ésta será al final un
complejo listado de variantes genéticas.
Abstract
		
It doesn’t exist a scientific consensus for a definition of our own species. The genomic
analyses from different human populations is showing a higher than previously expected
interindividual variation. Therefore, it will be difficult, if not impossible, to put a limit on
this variation from the study of contemporary populations exclusively. In this sense, the
Neandertal genome will contribute to have an external evolutionary reference, at the same
time close enough to us in time, for unraveling with certainty which genetic variants are
shared with Neandertals and which are present in modern humans alone. This will allow us to
obtain an objective definition of our own species, although this will be at the end a complex
list of genetic variants.
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1. Introducción
		
Nuestra especie, Homo sapiens, no dispone de una definición objetiva y
consensuada. Desde ámbitos como la morfología o la ciencia cognitiva, se ha intentado
repetidamente descubrir rasgos o características no compartidas que nos permitieran
entender nuestra unicidad. Sin embargo, las limitaciones inherentes al registro fósil,
así como el hecho de disponer como referencia evolutiva una especie muy alejada
de la nuestra, el chimpancé (nuestros linajes divergieron hace entre 6 y 7 millones de
años), han imposibilitado esta tarea. Ahora, en los inicios del siglo XXI, disponemos
de dos factores novedosos que permitirán establecer una definición objetiva del ser
humano: la aparición de técnicas de ultrasecuenciación (secuenciación masiva) que
han permitido obtener un borrador del genoma neandertal y la aparición, gracias
también a dichas técnicas, de proyectos de diversidad genómica humana.
		
El hecho de poder analizar genomas completos de poblaciones de todos los
continentes permitirá conocer el alcance real de las variaciones genéticas dentro
de nuestra propia especie. En este sentido, se ha puesto en marcha recientemente
un gran proyecto científico, denominado “mil genomas”, que pretende secuenciar
completos un millar de dotaciones genómicas. Se había dicho que los humanos
somos iguales en un 99,9% del genoma, pero este cálculo se basaba únicamente en
la secuencia de ADN. En los últimos años, algunos estudios genómicos han puesto
de manifiesto una extraordinaria variación interindividual asociada a duplicaciones
de segmentos cromosómicos enteros, un rasgo que, además, parece ser característico
del linaje humano (Marquès-Bonet et al, 2009). El análisis de genomas enteros
permitirá conocer realmente que variantes génicas están presentes en todos los
humanos y avanzar en el conocimiento de nuestra especie. Sin embargo, el hecho
de que la profundidad evolutiva de la variación de numerosos genes nucleares
(calculada en parámetros como TMRCA, es decir, “la edad del antepasado común
más reciente”) sea muy superior al tiempo de origen de nuestra especie (que son
únicamente unos 200 000 años, estimado por el ADN mitocondrial), implica que
numerosas características presuntamente humanas van a ser compartidas en realidad
por otras especies extinguidas de nuestro linaje, como los neandertales. Eso significa
que, en algunos genes en particular, algunos humanos serán más parecidos a los
neandertales que a otros humanos. Un ejemplo obvio es el gen del grupo sanguíneo
ABO. Sabemos por los estudios de diversidad actual que las variantes genéticas que
producen los diferentes alelos, O, A y B tienen antigüedades de entre 1 y 3 millones de
años aproximadamente, que claramente son anteriores a la divergencia de humanos
modernos y neandertales. Eso significa que los neandertales podían ser de cualquiera
de estos grupos, y ahora sabemos que algunos individuos del yacimiento asturiano
de El Sidrón eran del grupo O. Pero esto implica también que un humano del mismo
grupo sería más semejante a los neandertales para este gen concreto que no a otros
humanos que fueran A, B o AB (esta similitud se plasmaría a efectos prácticos en
que podría recibir una transfusión de un neandertal, pero no de otros humanos que
no fueran también O).
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Una posibilidad para sortear estas limitaciones la proporciona el Proyecto
Genoma Neandertal, un proyecto científico liderado por Svante Pääbo, del Instituto
Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania), que ha conseguido
generar un borrador genómico neandertal, y cuya consecución fue presentada
públicamente el 12 de febrero de 2009, en la fecha simbólica del bicentenario del
nacimiento de Darwin. El hecho de disponer de esta nueva referencia genómica,
evolutivamente mucho más cercana a nosotros (nuestro linaje y el de los neandertales
divergieron hace unos 500 000 o 600 000 años) que la del chimpancé, permitirá, por
vez primera, caracterizar aquellas variantes génicas que son exclusivas de nuestra
especie. Estudiando dichos genes podremos entender las presiones selectivas que
han actuado sobre nuestro linaje desde su origen.

2. Paleogenómica
		
En los últimos tres años, el estudio del material genético de restos del pasado,
que se había denominado ADN antiguo o ancient DNA, y que tuvo un origen muy
modesto por lo que respecta al volumen de información recuperada (Hofreiter et al,
2001), ha entrado de lleno en la era de la paleogenómica. Se denomina paleogenómica
al estudio de la secuencia, estructura y función de genomas extinguidos, tanto
del genoma nuclear, que incluye la inmensa mayoría del mensaje genético de un
organismo (con una extensión promedio de 3 200 millones de nucleótidos en el caso
humano) como de los genomas citoplasmáticos (cuya extensión está cerca de los
16 500 nucleótidos) (Hofreiter, 2008); es decir, el genoma mitocondrial (ADNmt)
y el genoma cloroplástico (ADNcp, este último presente únicamente en vegetales).
Debido al mayor número de copias de estos genomas citoplasmáticos comparado
con el genoma nuclear (la proporción empírica es de 500-1000 a 1), durante más de
20 años la investigación en ADN antiguo se ha basado en la recuperación mediante
la reacción en cadena de la polimerasa (o PCR) de ADNmt o ADNcp de especies
extinguidas, normalmente con finalidades filogenéticas o filogeográficas. A priori,
no existen otros condicionantes, excepto los que derivan de esta mayor dificultad
asociada a la conservación, para recuperar fragmentos del genoma nuclear. Esto
significa que únicamente en muestras excepcionalmente bien conservadas será
posible acceder a datos nucleares.
		
En el año 2006, se recuperó, también por PCR, el primer gen nuclear
completo, en este caso un gen de la pigmentación de un mamut lanudo (Römpler et al,
2006) y posteriormente pequeños fragmentos de genes nucleares de los que algunos
autores consideran una especie humana extinguida, los neandertales (Lalueza-Fox
et al, 2007; Krause et al, 2007; Lalueza-Fox et al, 2008). Sin embargo, es evidente
que con estas aproximaciones de tipo específico, no es de esperar que se puedan
recuperar grandes regiones cromosómicas. La recuperación de un mitogenoma
completo de una especie extinguida (los moas, aves gigantescas de Nueva Zelanda)
en 2001 (Cooper et al, 2001), marcó, y marca todavía, el techo de longitud de ADN
recuperado mediante estos procedimientos, ya que el consumo de extracto de ADN
es muy elevado y el procedimiento excesivamente lento y laborioso.
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3. Ultrasecuenciación metagenómica
		
La PCR es una aproximación específica o targeted, en la cual nosotros
planificamos que región genética queremos estudiar y diseñamos unos cebadores
específicos destinados a conseguir dicho objetivo. Los nuevos proyectos genómicos,
entre ellos el genoma neandertal, son de tipo inespecífico o metagenómico.
		
Se entiende por metagenómica la secuenciación de una muestra en la cual no
ha sido posible aislar los diferentes organismos que la componen. Esto requiere que
cada secuencia obtenida sea posteriormente identificada mediante alineamientos con
las bases de datos genéticas disponibles (Hofreiter, 2008). Las muestras óseas de
neandertal, recuperadas de diversos yacimientos pleistocénicos, no solo contienen
el ADN del individuo cuando estaba vivo, atrapado en cristales de la matriz de
hidroxiapatita del hueso, sino que también contiene grandes cantidades de ADN de
bacterias del suelo, hongos, etc., que viven en el sedimento o han colonizado el
hueso.
		
El año 2006, apareció una nueva técnica de ultrasecuenciación, que había
sido desarrollada por la compañía tecnológica 454 Life Sciences (Margulies et al,
2005), aunque actualmente pertenece a Roche: la pirosecuenciación. Para llevar a
cabo este tipo de secuenciación se requiere disponer de fragmentos cortos de ADN
de cadena doble y extremos romos. Como el ADN antiguo ya está suficientemente
degradado, no es necesario fragmentarlo antes de empezar el proceso, un paso
obligatorio con ADN actual. Primero, se reparan los extremos, y se extiende el
fragmento 3’ cuando el que sobresale es el 5’ y se recorta el 3’ cuando es éste es
el que sobresale. Después se añaden a los extremos de cada fragmento de ADN
los adaptadores (secuencias cortas específicas para cada proyecto). Uno de los
adaptadores está unido a una molécula de biotina y esto hará que se una a unas
microesferas de polímero, que están recubiertas en su superficie por moléculas de
estreptavidina. Se separan las dobles cadenas con NaOH (o calor) y nos quedamos
con una sola cadena de cada fragmento inicial de ADN, eliminándose aquellas que
están unidas al polímero. A continuación estas cadenas se amplifican en una PCR
emulsionada. En este tipo de PCR, millones de esferas microscópicas, cuya superficie
está recubierta por una corta secuencia nucleotídica complementaria a la secuencia
de los adaptadores, se emulsionan tras añadir un aceite en una solución acuosa que
contiene los reactivos. Como consecuencia de la emulsión, una única cadena de ADN
queda individualizada, como dentro de una pompa de jabón, junto con una de estas
microesferas, y así, en un único eppendorf, tienen lugar millones de reacciones PCR.
Al final de la reacción, se obtienen centenares de miles de microesferas que tienen
su superfície literalmente recubierta de miles de copias de cadena única que derivan
de un único fragmento de ADN original (al contrario que una PCR convencional,
que puede haber empezado en más de una cadena de ADN). Después, se centrifugan
en una microplaca que contiene más de un millón de pocillos que, por su diámetro,
únicamente podrán contener una microesfera. Finalmente, se obtiene la secuencia
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de cada pocillo, leyéndola desde una secuencia complementaria a la del adaptador
externo, mediante una secuenciación por síntesis por SBS. Esta secuenciación se
lleva a cabo en presencia de pirofosfatasa y luciferasa, de tal manera que se añade
secuencialmente cada uno de los nucleótidos (T,A,C,G y de nuevo T,A,C,G etc). Si
el nucleótido se incorpora a la cadena complementaria, se añade un grupo fosfórico
que permite a la pirofosfatasa interaccionar con la luciferasa y emitir luz. Es decir,
que si se libera T y el primer nucleótido desde el adaptador es una A, la máquina de
454 detectará un haz de luz en ese pocillo concreto. Si es cualquier otro nucleótido,
no detectará nada. La progresión de la secuencia es lenta debido a la secuencialidad
de lectura. Esto comportó inicialmente que únicamente se pudieran leer secuencias
de unos 100 nucleótidos, si bien la nueva generación GS-FLX puede llegar ya a más
de 400 nucleótidos de longitud. Con este procedimiento es posible llevar a cabo
unas 500 000 secuencias de una única reacción de 454, lo que equivale a unos 100
millones de nucleótidos.
		
En el año 2008 se lanzaron otras plataformas tecnológicas que han mejorado
la capacidad de ultrasecuenciación, algunas hasta límites difíciles de imaginar (al nivel
de gigabases de secuencia por cada reacción, en vez de las actuales megabases). Las
dos tecnologías más avanzadas son la plataforma de Solexa y la SOLID de Applied
Biosystems. De momento tienen el hándicap de que las secuencias obtenidas son
todavía más cortas que para las reacciones de 454, y rondan los 35-40 nucleótidos
de longitud. Habrá que esperar, en todo caso, a ver cual es la tecnología que termina
imponiéndose por razones científicas y de mercado, pero lo importante es que se han
puesto al alcance proyectos genómicos de especies extinguidas, sin más limitaciones
que las económicas.

4. El proyecto genoma Neandertal
		
El 20 de julio del año 2006, el instituto Max Planck de Antropología
Evolutiva de Leipzig –liderado por el profesor Svante Pääbo- y la compañía
tecnológica 454 Life Sciences (ahora perteneciente a Roche Diagnostics) iniciaron
oficialmente el proyecto Genoma Neandertal. El objetivo era obtener en dos años
un borrador razonablemente completo del genoma de esta otra especie humana, con
un presupuesto que rondaba los cinco millones de euros. Su finalización se anunció
públicamente el 12 de febrero de 2009.
		
El primer resultado de este proyecto se publicó en Nature y en Science en el
año 2006, a partir de datos generados de la muestra del yacimiento croata de Vindija,
etiquetada como Vi 33.16 (Green et al, 2006; Noonan et al, 2006; Pennisi 2006). En el
artículo de Nature se mostraban los datos generados por 454, y comprendían un total
de 254933 secuencias. De éstas, únicamente 15 701, es decir, el 6,2%, eran secuencias
humanas o muy parecidas (como esperaríamos de los neandertales), mientras que
cerca de 40000 eran secuencias de bacterias, hongos u otros microorganismos. Unas
200000 secuencias, es decir, el 79%, no encontraron equivalente en las bases de datos
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genéticas, probablemente porque correspondían a bacterias todavía no estudiadas.
De las secuencias humanas, 41 correspondían a fragmentos del ADN mitocondrial,
y 15701 correspondían a casi un millón de nucleótidos del genoma neandertal (es
decir, cerca del 0,04% del total del genoma). Estas secuencias tenían en promedio
una longitud cercana a los 60 nucleótidos, yendo desde los 30 (las secuencias más
cortas se eliminan del análisis) hasta los 280 (límite impuesto por la técnica de 454).
739966 nucleótidos del total de 1 millón eran idénticos en neandertales, humanos
modernos y chimpancés, 10208 eran idénticos en neandertales y humanos pero
distintos en chimpancés. Finalmente, 422 nucleótidos eran únicos del linaje humano
y 3447 del linaje neandertal (de estos últimos, la mayoría correspondían a daños
químicos post-mortem debidos a alteraciones de las citosinas originales).
		
Posteriormente, este trabajo fue criticado porque había varios indicios que
apuntaban a una posible contaminación del extracto con ADN moderno, un accidente
que probablemente tuvo lugar en la propia compañía Life Sciences. Unos investigadores
(Wall & Kim, 2007) descubrieron, analizando los datos, que las secuencias de
mayor longitud (de más de 100 nucleótidos) daban tiempos de divergencia genómica
entre neandertales y cromañones que eran absurdamente recientes, mientras que las
secuencias más cortas daban fechas cercanas a los 800 000 años. Esto únicamente
podía explicarse si las secuencias más largas eran contaminaciones recientes (que,
por lo tanto, no habían tenido tiempo de fragmentarse tanto como el ADN original).
Algunos cifraron esta posible contaminación en más de un 50% de las secuencias
obtenidas, si bien posteriores reacciones de pirosecuenciación del extracto original
para cuantificar las secuencias contaminantes del ADN mitocondrial lo rebajaron
hasta un 11%. No obstante estos problemas metodológicos, la finalización del
mitogenoma neandertal de Vindija 33.16 (Green et al, 2008), con una contaminación
de tan sólo el 0,3%, demostró la potencialidad de la aproximación metagenómica en
la consecución del genoma neandertal.
		
El desarrollo de una técnica de enriquecimiento (denominada PEC) de las
librerías genómicas para regiones cromosómicas específicas o para el mitogenoma
mediante la utilización de cebadores específicos ligados a las cuentas de polímero
de la reacción 454 ha representado una posterior mejora tecnológica que ha ayudado
a superar la extraordinaria ineficiencia de la recuperación del ADN endógeno. La
primera aplicación de esta técnica ha consistido en la obtención, después de Vindija
33.16, de cinco mitogenomas completos más (Feldhofer, individuos 1 y 2, Vindija
33.25, Mezmaiskaya, individuo 1 y El Sidrón 1253) y de dos parciales (Mezmaiskaya
2 y El Sidrón 1351e) (Briggs et al, 2009).
		
Por ejemplo, en la muestra de El Sidrón etiquetada como 1253, únicamente
1 de cada 2 000 secuencias obtenidas originalmente era del ADN mitocondrial.
Esto significaba que, para generar el mitogenoma sin más modificaciones técnicas,
se necesitarían unas 1 100 reacciones completas de pirosecuenciación, lo cual era
económicamente inviable. Pero después de enriquecer el extracto de El Sidrón
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010

El Proyecto Genoma Neandertal

75

1253 para el mitocondrial con cebadores PEC, las secuencias de éste pasaban a
representar el 40,2% del total, lo que significaba un incremento de 80 400 veces
respecto a su presencia en el extracto original. Al mismo tiempo, se pudo constatar
que dicha muestra presentaba el nivel de contaminantes más bajo jamás descrito
en una muestra neandertal, llegando únicamente a representar el 0,27% de las
secuencias mitocondriales obtenidas. Esto debe atribuírse sin duda al hecho de que
la excavaciónde El Sidrón se lleva a cabo con trajes de laboratorio estériles y a que
las muestras son congeladas inmediatamente y enviadas a los laboratorios para su
análisis genético (Fortea et al, 2008). En todo el proceso, la posible contaminación
queda prácticamente eliminada, como se demuestra comparando los resultados
obtenidos en muestras extraídas antes y después de la implementación de dicho
protocolo de anticontaminación (Fortea et al, 2008).
Los datos de los seis mitogenomas han permitido estimar, gracias al concepto
de reloj molecular, la fecha de origen de la variación mitocondrial neandertal, que se
ha situado en hace únicamente 110 000 años. Esto indica que la “Eva mitocondrial
neandertal” era más reciente que nuestra “Eva mitocondrial”, que se sitúa en África
hace unos 150 000 años. Además, estas fechas son coincidentes con dos evidencias
independientes: la recuperación de las temperaturas después del dramático máximo
glacial correspondiente al estadio isotópico 6, que finalizó hace unos 135000 años,
y la aparición en el registro fósil de la morfología neandertal típica, representada
por restos como los de Krapina (Croacia) o Saccopastore (Italia), datados en
hace unos 130 000 años. Los tiempos al antecesor común más reciente suelen ir
acompañados de una gran varianza. Por ello, yo personalmente no haría excesivo
hincapié en correlacionar este dato con otras variables geológicas, paleontológicas
o antropológicas. En cualquier caso, a la fecha de 110 000 años (obtenida después
de sumar la antigüedad promedio de los seis mitogenomas, que lógicamente tiene
un cierto margen de error), habría que sumar los aproximadamente 30 000 que
llevan extinguidos los neandertales, lo que nos daría una fecha de 140 000, más
cercana a los 150 000 de la supuesta eva mitocondrial humana. Parece evidente
que las poblaciones neandertales fueron modeladas demográficamente por procesos
climáticos que determinaron fuertes cuellos de botella poblacionales. En este
sentido, la historia evolutiva de los neandertales, que iremos conociendo con más
detalle a medida que se acumulen más evidencias genéticas, va a ser probablemente
más complicada que la nuestra propia, que es simplemente un proceso de sucesivas
expansiones fuera de Africa. Con toda probabilidad, la suya estará marcada por
procesos repetidos de colapsos poblacionales asociados a máximos glaciales y por
posteriores reexpansiones fuera de los refugios glaciales del sur de Europa. Otros
indicios obtenidos a partir de sus mitogenomas indican que no sólo sufrieron un
cuello de botella hace más de cien mil años, sino que a lo largo de su historia, su
tamaño demográfico siempre se mantuvo muy bajo. Esto explica que su diversidad
genética fuera mucho menor que la de los humanos actuales, e incluso ligeramente
inferior a la de los europeos actuales.
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5. Después del borrador genómico neandertal
		
En realidad, el borrador tal como está en 2009 tiene una redundancia
genómica de 1x, lo que significa que aproximadamente el 63% del genoma tendrá
alguna secuencia. Para llegar a esta cifra, se han tenido que obtener cerca de 68 000
millones de secuencias, la inmensa mayoría de ADN bacteriano (Pennisi, 2009).
Obviamente, existen en el borrador muchos espacios en blanco y muchos cambios
génicos que deberán ser comprobados posteriormente con medios específicos, ya
sea con PCR u otros que puedan desarrollarse en el futuro. Se ha calculado que, para
obtener un borrador genómico con una tasa de error de 1 de cada 10 000 nucleótidos
(más que aceptable en los proyectos con especies vivas), se necesitaría una redundacia
genómica de 12 (es decir, que cada nucleótido estuviera representado, en promedio,
por 12 secuencias diferentes superpuestas). Obviamente, no será posible conseguir
este nivel de fiabilidad en este primer proyecto, pero los datos podrán irse refinando
en el futuro y contrastando con muestras adicionales.
		
Cuando todo este trabajo esté finalizado, nos encontraremos con una larga
lista de genes cuya variación se distribuirá de forma diferente entre las tres especies:
chimpancés, neandertales y humanos. Tendremos, obviamente, muchos genes que
serán idénticos en las tres especies; esto no es sorprendente porque cerca de 14 000
de los aproximadamente 24 000 genes que se han identificado en nuestro genoma ya
son iguales entre humanos y chimpancés. Se ha estimado que entre neandertales y
humanos existirán entre 1 000 y 2 000 cambios funcionales, es decir, que modifiquen
aminoácidos en regiones codificantes.
		
Tendremos genes que serán idénticos en humanos y neandertales y diferentes
en chimpancés. El gen FOXP2, asociado a áreas cerebrales implicadas en el lenguaje
y que presenta dos cambios funcionales en ambas especies del linaje humano (Enard
et al, 2002), es un ejemplo de esta categoría de genes. Sencillamente, implica que
algunos de los cambios evolutivos asociados al lenguaje debieron tener lugar antes de
la separación de ambos linajes, en el antepasado común. El gen del grupo sanguíneo
ABO es otro ejemplo interesante. La caracterización de este gen en dos muestras
masculinas de El Sidrón, 1253 y 1351c, ha permitido saber que estos individuos
eran del grupo sanguíneo O, por los mismos motivos (una deleción de un nucleótido
en el exón 6) que los humanos modernos (Lalueza-Fox et al, 2008). Esto no es
sorprendente, pero ilustra algo que también será común en el genoma neandertal:
el hecho de que, para genes concretos, algunos humanos estén más próximos a los
neandertales que a otros humanos.
		
Tendremos también genes con cambios que serán únicos en la rama de los
neandertales. El gen MC1R, asociado a la pigmentación, muestra variantes únicas
de los neandertales (como un cambio en el aminoácido 307), aunque, curiosamente,
algunas producen un fenotipo parecido al producido en algunos europeos (los
individuos pelirrojos) por otras variantes en el mismo gen (Valverde et al, 1995;
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Lalueza-Fox et al, 2007; Culotta, 2007). Esto sugiere que quizás otros rasgos
morfológicos (como la expansión cerebral observada en diversas ramas del árbol
evolutivo humano) sean consecuencia de procesos de evolución convergente,
debido a constreñimientos genómicos en la adaptación de los homininos. Es decir,
aunque las mutaciones ocurren al azar en el genoma, la distribución final de dichas
mutaciones no lo es, ya que su efecto en el fenotipo está influido por la función
y estructura de los genes y sus posibles interacciones. Los cambios exclusivos de
los neandertales deberán ser comprobados uno a uno mediante estudios funcionales
como el que se llevó a cabo con el MC1R (Lalueza-Fox et al, 2007). Algunos de
ellos requerirán de la implementación de modelos animales, básicamente mediante
la “neandertalización” de ratones, para entender su efecto fenotípico final.
		
Finalmente, tendremos una serie de genes con cambios únicos en la rama
de los humanos, que no estarán compartidos con los neandertales. Los cambios
funcionales en estos genes, de los cuales todavía no conocemos ninguno, son los que
nos permitirán definirnos como seres humanos y crear por primera vez una definición
objetiva de nuestra especie. No cabe duda que esta información influirá en el futuro
en la visión que tendremos de nosotros mismos y de nuestra posición en el mundo
natural, culminando un proceso que comenzó Darwin hace ahora 150 años con la
publicación del Origen de las especies.
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Resumen
El ADN mitocondrial (ADNmt) humano presenta características que lo hacen único
como herramienta para la reconstrucción de la historia de Homo sapiens. Entre estas
propiedades destacan: herencia exclusivamente materna, gran cantidad de copias por célula,
ausencia de recombinación y alta tasa de mutación.
Los avances en el análisis e interpretación de datos y la caracterización de gran
número de poblaciones permiten postular una teoría, conocida como “Out of Africa”,
sobre el origen y la dispersión de nuestra especie. Este modelo apoya un origen africano
único con una antigüedad de entre 150 000 y 200 000 años. Las poblaciones humanas más
antiguas son subsaharianas y se caracterizan por la presencia de variantes mitocondriales
del macrohaplogrupo L. La dispersión desde el continente africano hacia Eurasia se produjo
hace unos 80 000 años a través del estrecho de Omán y siguió la ruta del sudeste asiático
hasta colonizar Australia y Nueva Guinea en migraciones independientes. El hombre llegó
a Asia central a través de los grandes ríos hace unos 50 000 años, a esta teoría se la conoce
como modelo centrípeto de expansión. El poblamiento de Europa occidental se llevó a cabo
por dos procesos migratorios independientes; el primero hace unos 45 000 se caracteriza por
la presencia del haplogrupo U5, y el segundo, hace unos 31 000 años, presenta las variantes
mitocondriales HV. La última región continental en ser colonizada fue América y se realizó
por grupos humanos procedentes de Asia hace unos 18 000 años. Por último, las islas del
pacífico se poblaron hace unos 8 000 años por poblaciones procedentes del sudeste asiático y
a través de Taiwán.
La información mitocondrial no avala la hibridación entre neandertales y humanos,
aunque estudios recientes basados en marcadores nucleares apuntan la existencia de entre un
1% y 4% de aporte neandertal a las poblaciones humanas actuales no africanas.
Abstract
The human mitochondrial DNA (mtDNA) has special characteristics and it’s a perfect
tool for the reconstruction of the history of Homo sapiens. These properties are maternal
heritage, a large number of copies per cell, absence of recombination and high mutation rate.
Advances in data analysis, and interpretation and characterization of large numbers of
people are the base of a theory, known as “Out of Africa”, about the origin and dispersion of
our human. This model supports a single African origin 150000- 200000years before present
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(YBP). The sub-Saharan populations are the most ancient and are characterized by the
presence of special mtDNA variants of L macrohaplogroup. The dispersion from Africa into
Eurasia took place about 80 000 YBP through the Strait of Oman, and from Southeast Asia to
colonize Australia and New Guinea in separated migrations. The man came to Central Asia
through the great rivers about 50 000 YBP, this theory is known as “Centripetal expansion
model”. Two independent migration processes lead humans to Western Europe, the first one
about 45 000 YBP and it is characterized by the presence of haplogroup U5, and the second
one 31 000 YBP. HV mitochondrial variants are present.
The last continental region colonized was America and took place 18 000 YBP by humans
from Asia. Finally, the Pacific islands were settled 8 000 YBP from Southeast Asia and
Taiwan.
The mtDNA information does not support mixture between Neanderthals and humans,
although recent studies based on nuclear markers suggest the presence of 1-4% of Neanderthal
contribution to the current non-African human populations.

1. Introducción
El ADN humano admite múltiples clasificaciones, una de ellas, basada en su
tamaño y estructura, diferencia un genoma complejo o nuclear (ADNn) y un genoma
más sencillo o mitocondrial (ADNmt). Este último es uno de los sistemas genéticos
más explorados en antropología molecular ya que presenta unas características que
lo convierten en una herramienta excepcional para la reconstrucción del pasado de
nuestra especie.
El ADNmt es un genoma localizado en unos orgánulos citoplasmáticos
conocidos como mitocondrias que tienen la función de suministrar energía a las
células. La distribución extranuclear de este orgánulo, además de otras características,
se justifica por su particular origen. Se han postulado muchas hipótesis aunque en la
actualidad se acepta la teoría de la endosimbiosis (Margulis, 1981). Lynn Margulis
propone que la mitocondria tiene origen bacteriano y que hace aproximadamente
1 500 millones de años una protobacteria se incluyó en una célula proto-eucariota
iniciando así un proceso de beneficio mutuo que culminó con la inclusión definitiva
de la bacteria en las células eucariotas.
El ADNmt es una molécula circular compuesta por 16 569 pares de bases
(pb), contiene 37 genes (Figura 1) de los cuales 13 codifican polipéptidos de la cadena
de la fosforilación oxidativa y los otros 24 moléculas de ARN; 22 de transferencia y
2 ribosómicos. Presenta marcadas diferencias respecto al ADNn, por ejemplo, carece
de histonas y el código genético es ligeramente distinto: en el ADNn las secuencias
AGA y AGG codifican para el aminoácido arginina mientras que en el ADNmt se
traducen como una pauta de stop. Por otro lado, UGA codifica para el aminoácido
triptófano en el ADNmt mientras que es una señal de stop en el ADNn. Por último,
AUA y AUU se traducen como isoleucina y metionina para el ADNn y ADNmt,
respectivamente.
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Figura 1. Esquema del ADNmt humano. La zona señalada como Origen de replicación
corresponde a la región D-Loop o región no codificante que, a su vez, contiene
las regiones hipervariable I e hipervariable II. El resto del ADNmt representa a las
regiones codificantes que tienen funciones relacionadas con la producción celular
de energía.
- Human mtDNA. The highlighted area is the replication origin and corresponds to
D-loop or non-coding region, whit hypervariable regions I and II. The rest of the
mtDNA are coding genes related to energy production in the cell.

Una de las características propias del ADNmt es su sistema de herencia:
se trasmite exclusivamente por vía materna. Los óvulos humanos tienen
aproximadamente unas 100 000 mitocondrias mientras que en los espermatozoides
el número oscila entre 50 y 75 distribuidas en el axonema. Esta porción de la célula
germinal masculina no interviene directamente en la fecundación por lo que las
mitocondrias que heredará el embrión procederán del óvulo, es decir, de la madre
(Manfredi et al, 1997), es un sistema de herencia vertical no mendeliana. Como
consecuencia aquellas mujeres que tengan únicamente descendientes varones, o no
tengan hijos, perderán su linaje mitocondrial, a no ser que tengan hermanas y estas a
su vez, hijas. Por lo tanto, analizar el ADNmt representa, a efectos prácticos, estudiar
el ADNmt ancestral heredado siempre por vía femenina.
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Estudios más detallados realizados en los últimos años sobre el
comportamiento del ADNmt han planteado algunas dudas sobre la universalidad de
algunas de sus características. Hoy sabemos que su sistema de herencia no es común
a todos los seres vivos (Zouros et al, 1992; Ankel-Simons & Cummins, 1996) y
posiblemente tampoco lo sea para los humanos (Schwartz & Vissing 2002; Bromham
et al, 2003). De hecho, se han detectado casos de herencia masculina aunque esta es
tan excepcional que los errores que se comenten en su interpretación son mínimos,
sobre todo si se comparan con otras fuentes de distorsión (Jobling et al, 2004).
Otra característica del ADNmt que ha sido cuestionada es la ausencia de
recombinación. Este fenómeno implica el intercambio de material genético entre
cromosomas homólogos y tiene importantes consecuencias al rastrear el origen
de marcadores genéticos. Un individuo hereda el material genético nuclear de
cada uno de sus ancestros por lo que cada variante genética está representada dos
veces, una procedente del progenitor masculino y otra del femenino. Esta reflexión
es especialmente interesante cuando se trabaja con marcadores que describen el
origen de los individuos ya que hay variantes genéticas que pueden ubicarse en el
tiempo y en el espacio. Así, a la hora de reconstruir la historia de nuestra especie
es interesante saber si un individuo ha heredado un marcador genético de uno u
otro de sus progenitores ya que estos pueden tener diferentes orígenes geográficos.
La recombinación genética enmascarar este tipo de estudios ya que no se puede
afirmar con rotundidad si un marcador concreto procede de la madre o del padre. El
ADNmt no tiene material genético homólogo por lo que supuestamente no puede
darse recombinación. Ahora bien, hace algunas décadas un equipo de investigadores
afirmaba haberla detectado en poblaciones de la Melanesia (Hagelberg et al,
1999). Estudios posteriores demostraron que los resultados eran erróneos ya que se
utilizaron datos defectuosos, algoritmos matemáticos inadecuados y errores en el
alineamiento de las secuencias (Arctander 1999; Jorde & Bamshad 2000). Estudios
basados en la secuenciación completa del ADNmt han confirmado la total ausencia
de recombinación en este tipo de material genético (Ingman et al, 2000).
Una ventaja que presenta el ADNmt frente a otros genomas, y que permite
una mejora en el trabajo de laboratorio, es la presencia de cientos o miles de copias en
una sola célula. De hecho, una mitocondria puede tener entre 2 y 10 copias de ADN
y una célula, dependiendo del tipo y de su requerimiento energético, puede contener
una cantidad variable de mitocondrias. En algunos casos el material extra nuclear
puede llegar a representar hasta el 0,5% del total celular. Las moléculas de ADNmt
que contiene un individuo son habitualmente iguales aunque existen excepciones y
pueden aparecer tipos distintos, a este fenómeno se le conoce como heteroplasmia.
Se considera que el 14% de la población humana tiene un segundo tipo de ADNmt
aunque con una frecuencia menor al 1% (Tully et al, 2000).
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Según su funcionalidad el ADNmt puede dividirse en dos regiones; una
codificante y una no codificante, conocida también como D-Loop o Región Control.
La región codificante, como se ha explicado anteriormente, contiene 37 genes y
está constituida por 15448pb. La región control la conforman 1021 pb y se divide
en dos sub-regiones no consecutivas: la región hipervariable I (HVI) comprendida
entre las posiciones 16024 y 16365, y la región hipervariable II (HVII) limitada
por los nucleótidos 73 y 340. Estas dos sub-regiones presentan gran interés ya que
no están sometidas a presión selectiva y tienen una alta tasa de mutación (μ). Los
valores de μ en el ADNmt son superiores a los descritos en el ADNn ya que está
expuesto a agentes oxidativos y tiene una baja eficacia en sus sistemas de replicación
y reparación.
Los elevados valores de μ permiten utilizar a la región control como un eficaz
“cronómetro”: si se conoce el tiempo medio en el que se produce una mutación basta
con contar el número de diferencias medias que hay entre dos individuos -o especiespara estimar el tiempo que hace que tuvieron un antecesor común, este es el principio
en el que se basa el concepto de reloj molecular. En estudios basados en la diversidad
interna de una especie, sobre todo si es relativamente joven como Homo sapiens, es
muy importante que μ sea lo más elevada posible ya que permite hacer una estima
del tiempo muy detallada.
El punto más débil para realizar cálculos temporales a través del ADNmt
es la estima de μ ya que hay que asumir que es un parámetro que no varía en el
tiempo. Se estima que la tasa media de mutación del ADNmt, sin considerar la región
control, es de 0,017 x 10-6 sustituciones por año (Ingman & Gyllensten, 2003). De la
misma manera unos valores aceptables de μ para HVI y HVII, oscilarían entre 0,0750,165 x 10-6 sustituciones / año (Tamura & Kei, 1993) con una media de 0,47 x 10-6
sustituciones / año (Howell et al, 2003). Como consecuencia de estas altas tasas de
mutación la D-Loop acumula gran cantidad de puntos polimórficos que la convierten
en una de las regiones genómicas con una alta diversidad nucleotídica (Ingman et
al, 2000).
La diversidad genética es un importante parámetro poblacional que da
información sobre la riqueza genética de las poblaciones, equivale al concepto
de hetorocigosidad esperada en datos procedentes de organismos diploides. Se
define como la probabilidad de que dos ADNmt elegidos al azar tengan haplotipos
diferentes. La interpretación de este valor resulta muy informativa ya que depende de
dos importantes parámetros poblacionales, la mutación y la migración. En el primer
caso se produce un incremento de la diversidad debido a un proceso natural que
implica la aparición de nuevas variantes nucleotídicas que acaban incrementando
el pool poblacional. El segundo parámetro asume que la diversidad aumenta por
la llegada de nuevas variantes genéticas mediante el proceso de flujo genético o
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movimiento de genes entre poblaciones. En todo caso altos índices de diversidad
son indicativos de antigüedad, cuanto más antigua es una población más tiempo ha
tenido de acumular mutaciones, o de que la población tiene diferentes orígenes.
En la Tabla I se resumen diferentes formas de aproximación a la diversidad
genética. Se han diferenciado, para una mejor comparación, las poblaciones
africanas frente a las no africanas y en columnas se muestran tres formas de expresar
la diversidad. También se ha tenido en cuenta si los resultados se obtienen al trabajar
con una región determinada del ADNmt, como puede ser la D-Loop, con el genoma
mitocondrial completo o considerando todo el ADNmt excepto la región control. En
todo caso la lectura es siempre la misma, la mayor diversidad genética corresponde
a las poblaciones africanas, ya que son las más antiguas, y el mejor estimador de la
diversidad es π. Por otra parte se puede deducir que la mejor forma de aproximarse
a la variedad genética de las poblaciones es, posiblemente, mediante el estudio
completo del genoma mitocondrial.
Tabla I. Información aportada por el estudio de la región D-Loop y de ADNmt para
poblaciones africanas y no africanas. n, tamaño de la muestras; S, nº de sitios
polimórficos; MPSD, diferencias medias entre secuencias; π, diversidad genética.
(Modificado de Ingmand et al, 2000).
- D-loop region and mtDNA of African and non-African populations. n, sample size,
S, number of polymorphic sites; MPSD, mean differences between sequences, π,
genetic diversity. (Modified from Ingmand et al, 2000).
Completo

D-Loop

Completo
sin D-Loop

Origen
Todos los humanos
No-africanos
Africanos
Todos los humanos
No-africanos

N
53
32
21
53
32

S
657
358
367
141
103

MPSD
61,1
38,5
76,7
17,2
12,8

π
3,7 x 10-3
2,3 x 10-3
4,6 x 10-3
1,5 x 10-3
1,1 x 10-3

Africanos
Todos los humanos
No-africanos

21
53
32

77
516
255

19,7
43,9
25,7

1,8 x 10-3
2,8 x 10-3
1,7 x 10-3

Africanos

21

290

57,0

3,7 x 10-3

Una singularidad del ADNmt, desconocida hasta hace muy poco, es la
capacidad que tiene de insertar pequeñas porciones en el ADNn. Estos fragmentos,
con un tamaño aproximado de 400pb, se conocen con el nombre de numts (nuclear
mitocondrial DNA insertion). Se desconoce el mecanismo por el cual se producen
estas inserciones pero se están señalando como una potente herramienta en el estudio
de la evolución del genoma (Tourmen et al, 2002). Uno de estos numts resulta
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particularmente interesante para estudios filogenéticos ya que se fechó la inserción
en el ADNn entre 25 y 39 millones de años, repitiéndose al menos 10 veces en
diferentes cromosomas en el curso de la evolución. Otros numts son más recientes y
sólo aparecen en algunas especies.

2. Principios metodológicos
En este aparatado se describen los métodos más utilizados, o más informativos,
en la interpretación de los dados moleculares procedentes del ADNmt. Hay dos
formas de abordar la evolución humana a través ADNmt: mediante el estudio de
los linajes mitocondriales y a través de aproximaciones poblacionales. El primero
caso se centra en la reconstrucción de las variantes del ADNmt conocidas como
haplogrupos, el segundo estudia la distribución de marcadores genéticos en el seno
de los grupos humanos actuales.
Los primeros estudios centrados en el ADNmt se basaban en el análisis de
la variación de RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism). Esta técnica
consiste en la aplicación de enzimas de restricción específicos que reconocen la
presencia de un nucleótido determinado en una posición concreta del ADNmt. A estas
posiciones se las conoce con el nombre de dianas, la presencia o ausencia de algunas
de ellas permite construir conjuntos de variantes conocidos como haplogrupos. Hoy
se sabe que muchos de ellos constituyen clados en un sentido filogenético.
El desarrollo de las técnicas de PCR (Polymerase Chain Reaction) representó
una revolución analítica y permitió la secuenciación de regiones genómicas
completas. Respecto al ADNmt las investigaciones se centraron inicialmente en
la región control, concretamente HVI. Hoy en día disponemos de una completa
información en cantidad de poblaciones de todo el mundo. En los último años,
gracias al desarrollo de las técnicas de secuenciación rápida, se tiende a analizar
los genomas mitocondriales completos (Ingman & Gyllensten, 2001) aunque no
se sabe si es realmente una estrategia eficaz ya que la información que aportan
estos genomas puede no ser sustancialmente mejor a la obtenida mediante la
combinación de RFLPs y la secuenciación de la región control. Para muchos autores
la solución está en combinar secuencias parciales con análisis de SNPs (Single
Nucleotide Polymorphism) (Brandstatter, Parsons & Parson 2003). De hecho, la
combinación de estos SNPs, que al fin y al cabo son una extensión del concepto
de RFLP, permite conocer un conjunto de dianas seleccionadas específicamente
por su interés antropológico o biomédico de una forma más rápida y económica, al
conjunto de estos nucleótidos distribuidos en el genoma se le conoce con el nombre
de haplotipos.
Una vez obtenida la información de las variaciones en el ADNmt se utilizan
métodos comparativos y estadísticos para interpretar estos resultados. En 1981 un
equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge secuenció y publicó por
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Figura 2. Árbol parcial filogenético construido según el principio de máxima parsimonia
a partir de 25 ADNmt. Se muestra únicamente el nodo que diferencia los dos
haplogrupos N y M, origen de las variantes mitocondriales extra-africanas. Las líneas
puteadas indican ramas incompletas, los cuadros el haplogrupos y los números, el
punto donde se acumula una mutación. El número subrayado indica que es una
mutación recurrente (modificado de Torroni et al, 2006).
- Partial phylogenetic tree constructed on the principle of maximum parsimony from
25 mtDNA. Only the node between N and M haplogroups (origin of extra-African
mitochondrial variants) is shown. Incomplete branches are indicated by dotted lines,
haplogroups by squares, and mutation accumulating points by numbers. Underlined
numbers indicate recurrent mutations (modified Torroni et al, 2006).

primera vez una secuencia completa de ADNmt humano. A esta se la conoce como
secuencia de Anderson o de Cambridge y se utiliza como referencia para comparar
cualquier otro fragmento procedente de las mitocondrias humanas (Anderson et al,
1981; Andrews et al, 1999). De esta manera las variaciones del ADNmt detectadas en
diferentes poblaciones se describen por comparación con la secuencia de referencia
de Cambridge. Por ejemplo, la variante 16111T indica que una secuencia presenta
una timina en la posición 16111 en lugar de la citosina que aparece en la secuencia
de referencia. La combinación de varios cambios, algunos de ellos diagnósticos, son
los ya mencionados haplogrupos. A partir de la comparación de miles de secuencias
se construye un árbol de haplogrupos mitocondriales que sigue una regla dicotómica
en cada una de sus ramas. Si se presenta un polimorfismo diagnóstico concreto -o
varios- en un punto determinado del ADNmt, este nos facilitará la elección de una de
las ramas que nos llevará a un haplogrupo. Hay que recordar que el árbol representa
un esfuerzo didáctico importante pero son las secuencias las que determinan el árbol
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y no al contrario. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de cómo construir un árbol
de haplogrupos a partir de 25 ADNmt completos. La lectura de la imagen indica que
los haplogrupos M y N derivan del L3 mediante el acumulo de variaciones distintas;
tres para M y cinco para N. A su vez el haplogrupo R sería un estadio derivado de N
mediante la aparición de una mutación en la posición 12705. Un árbol más completo
se representa en la Figura 3. Su análisis superficial determina claramente cómo se
van derivando unos haplogrupos de otros hasta conformar una red de relaciones
dicotómicas. El árbol muestra como la totalidad de los haplogrupos –exceptuando
las variantes de L- proceden de L3. Esta información, como veremos más adelante,
es fundamental para reconstruir el origen de las poblaciones humanas no africanas.

Figura 3. Esquema del árbol de haplogrupos humanos, se representa únicamente la relación
entre haplogrupos, las ramas y los nodos no han de interpretarse desde un punto de
vista temporal.
- Diagram of human haplogroups tree, branches and nodes don’t have a temporal
dimension.
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Otro detalle interesante es que la secuencia de referencia – designada como CRS en
la imagen- pertenece en realidad al haplogrupo H, una variante muy frecuente en
poblaciones europeas.
Otro aspecto interesante es que el árbol de haplogrupos mitocondriales
presenta una estructura geográfica que permite relacionar las variantes con
poblaciones distribuidas en espacios geográficos determinados. El método resulta
todavía más interesante ya que conocidas las tasas de mutación se puede hacer una
aproximación ajustada a la antigüedad de una variante concreta. La filogeografía del
ADNmt permite situar a los linajes en el tiempo y en el espacio.
Los haplogrupos, por lo tanto, reflejan la ancestría compartida y pueden
ayudarnos a estimar aspectos como la proporción de mestizaje (Comas et al, 1998),
las rutas de migración o el lugar de origen geográfico de las poblaciones humanas
(Alves-Silva et al, 2000; Salas et al, 2004). De hecho, se puede detectar también
fenómenos poblacionales concretos, como los cuellos de botella, que han tenido
especial importancia en la conformación de las poblaciones actuales (Schurr et al,
1990; Torroni et al, 1993).
La distribución pairwise differences representa el número de diferencias
encontradas al comparar regiones genómicas entre todos los pares posibles dentro
de una población. Las poblaciones más antiguas han tenido más tiempo para
acumular mutaciones y tendrán un número medio de diferencias intra-continentales,
o intra-regionales, superior al detectado en poblaciones más modernas. La forma
de la distribución es el reflejo de la dinámica demográfica de la población. Así, una
distribución de forma acampanada y unimodal refleja una expansión poblacional,
mientras que una distribución irregular y multimodal expresa una situación
estacionaria, es decir, una población que no han tenido cambios importantes en su
historia reciente.
Uno de los métodos más destacados por su sencillez interpretativa, es la
construcción de networks. Este tipo de análisis se basa en la creación de una red
de haplotipos interconectados siguiendo el principio de máxima parsimonia. Por
convención se representan círculos unidos mediante líneas acompañas por valores
numéricos. El área de los círculos es proporcional a la frecuencia de un haplogrupo
en una población, las líneas expresan la relación más probable entre los haplogrupos
y los números del lugar donde se ha producido la mutación.
En la Figura 4 se presenta un esquema para interpretación este método. El
ejemplo se ha dividido en cuatro pasos que progresan en el tiempo y en el espacio,
es decir, en los ejes X e Y de la imagen. El color blanco y el color gris de los
círculos designan dos poblaciones diferentes. Partimos de una población pequeña
(1), representada por un círculo gris. Esta población crece en tamaño (2) a lo largo
del tiempo, en un momento determinado (3) se producen mutaciones que definen
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Figura 4. Ejemplo de la interpretación de un network. Los círculos de diferentes colores,
blanco y gris, indican poblaciones diferentes. Los puntos polimórficos se describen
por un número junto a la línea que conecta un haplotipo originario y otro derivado.
- Network interpretation. Color circles indicate different populations. Polymorphic
points are described by a number next to a line connecting an original haplotype to a
derivate one.

diferentes haplotipos, designados por las variantes polimórficas 511, 512, 15120 y
3221 que son compartidos por pequeña poblaciones. A partir del haplotipo 3221 se
produce una variación, la 15126, que portará exclusivamente una nueva población
(4). Es un ejemplo sencillo pero del que se pueden extraer conclusiones interesantes.
Por ejemplo, que una de las poblaciones deriva directamente de otra y que está
caracterizada por un polimorfismo en la posición 15126. Esta nueva población
comparte los marcadores 5120 y 3221 con una población derivada que a su vez
se caracteriza por la variante 803. Los networks construidos con haplotipos reales
suelen ser mucho más complejos pero el principio interpretativo es el expuesto con
el ejemplo.
Lo realmente interesante es transportar la interpretación de estos métodos a
la historia de las poblaciones humanas. La figura 5 presenta un ejemplo, el tamaño de
los círculos, el nombre de los haplogrupos y las relaciones entre estos permiten extraer
interesantes conclusiones. Se observa que el total de la diversidad de haplogrupos
mundiales no-africanos deriva de la variante africana L3a, lo que permite deducir
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Figura 3. Red simplificada de haplogrupos de mtADN (modificado de Oppenheimer, 2004).
- mtDNA haplogroups network simplified (modified from Oppenheimer, 2004).

que el origen de la humanidad es africano y que la expansión de Homo sapiens
anatómicamente moderno se realizó en una sola ocasión. El haplogrupo M, propio
de poblaciones asiáticas, es un estadio derivado directo de L3 lo que indica que este
continente se pobló por grupos directamente procedentes de África.
También se puede deducir que la variante U, uno de los haplogrupos más
antiguos de Europa, procede de R que a su vez procede de N que procede de L3,
dicho de otra manera, que los europeos no proceden directamente de poblaciones
africanas sino que tienen su origen en la India o Asia meridional ya que R está
exclusivamente presente en las poblaciones originarias de estas regiones. Haciendo
más énfasis en el origen de los europeos hay que matizar que en un haplogrupo se
incluyen implícitamente todos los haplogrupos derivados. Así, R incluye a B, J, T, U,
H y V, los cuales se extienden por Europa, Asia, Oceanía y América. Las variantes
con origen exclusivo en Asia meridional son clados derivados de R y que, al no ser
detectados con los antiguos métodos de laboratorio, han recibido los nombres de R5,
R6, R7, R8 y R9 pero son igualmente haplogrupos derivados respecto al ancestral de
R. La diversidad de linajes derivados de la raíz R es mayor en Asia meridional lo que
apoya la existencia de un foco de dispersión desde el subcontinente Indio.
Por último se puede analizar la situación de la variante U6, también conocida
como motivo Berebere, que aparece en el norte de África, la Península Ibérica,
Sicilia e Iberoamérica. Este sub-haplogrupo se encuentra directamente enraizado
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con variantes europeas, en algún momento de la historia de la cuenca mediterránea
el norte de África fue recolonizado por grupos procedentes del continente europeo.
Actualmente se considera que las variantes proto-U6 se originaron en Oriente Medio
y se extendieron por África del norte hace unos 30 000 años (Maca-Meyer et al,
2003).

3. La teoría del Out of Africa
En 1987 la revista Nature publicó un artículo firmado por el equipo de Alan
Wilson que revolucionaría la concepción que se tenía sobre la historia de nuestra
especie. Hasta ese momento la reconstrucción de nuestro pasado se hacía casi
exclusivamente mediante el estudio del registro fósil. Este trabajo se centraba en el
análisis de ADNmt de un grupo de mujeres procedentes de diferentes poblaciones
del mundo. Los resultados eran sorprendentes ya que avalaban, de forma inequívoca,
que el origen de la humanidad estaba en el continente africano. Además, demostraban
que la diversidad de nuestra especie, comparándola con otras especies como el
chimpancé, era muy homogénea, dicho de otro modo, el origen de Homo sapiens era
muy reciente (Cann et al, 1987).
La idea de esta propuesta se basaba en dos principios, que la herencia del
ADNmt se realiza exclusivamente por vía materna y, como consecuencia, que
toda la diversidad mitocondrial humana actual debe de proceder de un único linaje
mitocondrial que se fue diversificando, mediante el acúmulo de mutaciones al azar
a lo largo del tiempo, a un ritmo de una mutación cada mil generaciones (Forster
et al, 1996).
Esta teoría, conocida como Out of Africa, supuso el punto de partida
para las aplicaciones moleculares en el estudio del origen de nuestra especie. Es
un planteamiento sencillo y razonable aunque no por ello, exento de controversia
(Templeton, 2010). Para algunos medios de comunicación este estudio demostraba
que el origen de toda la humanidad procedía de una única mujer y la relacionaban
erróneamente con la Eva bíblica. Rebeca Cann hacía referencia al origen de la
diversidad de los linajes mitocondriales, es decir, las variantes mitocondriales de todas
aquellas mujeres que no tuvieron hijos, o que tuvieron sólo descendientes varones,
desaparecieron en la evolución y expansión de nuestra especie. Eva mitocondrial no
fue la única mujer sino la portadora del haplogrupo a partir del cual derivan todos los
linajes mitocondriales actuales.
La aceptación del Out of Africa, también conocida como “El arca de Noé”
o “Teoría de la sustitución”, suponía rechazar la “Teoría multiregional”, hipótesis
vigente hasta ese momento. Los postulados básicos de esta teoría se centran también
en un origen único y africano de nuestra especie, aunque difiere con la teoría de Out of
Africa pues apoya una antigüedad mucho mayor para Homo sapiens. Considera que
toda la humanidad procede de Homo erectus que salió de África hace aproximadamente
1 200 000 años. Estos se distribuyeron por Eurasia y se diferenciaron dando lugar,
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gracias a un flujo genético entre poblaciones, a Homo sapiens en diferentes lugares
del mundo. La diversidad genética actual, no sólo basada en el ADNmt sino también
en otros marcadores moleculares, contradice este planteamiento. Hoy por hoy se
acepta que las líneas generales que expuso Rebbeca Cann se ajustan bastante bien a
la realidad antropológica, arqueológica, paleoantropológica, histórica y genética de
nuestra especie.

4. Filogreografía
La filogeografía consiste en cartografiar la expansión de las ramas y
subramas de los árboles de, en este caso concreto, un marcador genético. Las reglas
que rigen estos estudios son sencillas, para detectar migraciones entre dos puntos
hay que encontrar el tipo de rama original que hay entre dos regiones y una posterior
ramificación excepcional en la región de destino que no esté presente en la de partida
(Jobling et al, 2004).
Para la reconstrucción de los movimientos pasados de nuestra especie a través
del ADNmt hay asumir que cada vez que se produce un polimorfismo aparecerá un
nuevo linaje que contendrá las variantes heredadas más las específicas. Es decir,
los linajes modernos contendrán marcadores discriminantes de una población y los
antiguos comunes a todos los linajes. De esta manera se puede reconstruir un árbol
que se bifurca en ramas caracterizadas por polimorfismos específicos (Underhill &
Kivisild, 2007). El método también permite determinar dónde y cuándo se produjeron
estos polimorfismos (Pakendorf & Stoneking, 2005). Las estimaciones realizadas
sobre la antigüedad de los linajes se basan en el cálculo medio de las mutaciones
de los tipos filiales de una rama y son, por lo tanto, aproximadas (Saillard et al,
2000). Por ejemplo, las mutaciones más antiguas detectadas en el ADNmt humano
están presentes en poblaciones africanas actuales y tienen una antigüedad de
entre 150 000 y 190 000 años (Vigilant et al, 1991). Los siguientes cambios más
antiguos son asiáticas con una datación de entre 80 000 y 60 000 años (Mellars
2006). La interpretación es obvia: los humanos modernos son originarios de África
y colonizaron el continente asiático hace al menos 80 000 años. Utilizando las
variaciones del ADNmt y apoyándonos en herramientas estadísticas e informáticas,
se puede cumplir un sueño científico: reconstruir nuestros orígenes y la dinámica de
expansión de nuestra especie.
Antes de hacer una descripción más detallada de la historia de Homo sapiens
hay que tener en cuenta que las variantes polimórficas del ADNmt aportan información
sobre los haplogrupos que generan estas mutaciones, pero no de las poblaciones
que portan estos haplogrupos. Hay una tendencia a equiparar la antigüedad de
los haplogrupos con la edad de las poblaciones y asumir que la separación de los
haplogrupos refleja migraciones. En realidad, cuando una población migra sus
componentes pueden llevar consigo todos los haplogrupos, la edad de un haplogrupo
indica cuando ocurrió la mutación puntual que lo define pero no expresa cuando se
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produjo el movimiento migratorio (Simoni et al, 2000). Por lo tanto, inferir desde
las variaciones polimórficas del ADNmt a la historia de las poblaciones requiere un
esfuerzo que se tiene que apoyar en otras disciplinas.
A lo largo de este apartado se describirá, con más o menos detalle, la
antigüedad de algunas poblaciones así como su historia y dinámica migratoria.
Aunque los haplogrupos del ADNmt presentan una clara distribución geográfica
su ubicación no es demasiado estricta, valga la siguiente descripción como una
aproximación a la filogreografía de las variantes del ADNmt. De forma resumida se
puede afirmar que el macrohaplogrupo L, definido como cualquier secuencia que no
contenga las mutaciones que definen a M y N, y sus múltiples variantes se localizan
en África subsahariana (Watson et al, 1997; Salas et al, 2002) y son comunes,
aunque con menor frecuencia, en el norte de este mismo continente, Oriente Medio,
Europa y en afroamericanos. Hay que tener en cuenta que la distribución geográfica
de los haplogrupos puede ser la consecuencia de un proceso ancestral o bien de
un acontecimiento mucho más reciente, el macrohaplogrupo L constituye en este
sentido un interesante ejemplo. Aunque el origen de estas variantes es antiguo y
está circunscrito a la región subsahariana aparece también en otras regiones como,
por ejemplo, América. Su presencia en el nuevo continente obedece a un proceso
histórico totalmente distinto al de su distribución africana. Está relacionado con
comercio de esclavos que implicó, a partir del siglo XVI, la llegada a América
de importantes contingentes humanos procedentes de África. La detección de las
variantes de L en América se debe, por lo tanto, a un movimiento migratorio mucho
más reciente y se localiza exclusivamente entre los descendientes por línea materna
de los esclavos africanos, es decir, de los afroamericanos actuales. Este ejemplo
ha de servir como reflexión para comprender la distribución geográfica actual de
los marcadores genéticos y racionalizarla con los acontecimientos históricos que
han afectado a nuestra historia. Este problema es más comprensible si se divide
la historia del hombre en dos periodos. La primera fase abarca desde el origen del
hombre hasta hace 500 años. En este periodo, conocido como de diferenciación
genética, las poblaciones tenían un tamaño poblacional pequeño y mantenían un
importante aislamiento geográfico que facilitó la aparición de marcadores genéticos
propios en cada una de ellas. La mayor parte de los marcadores que se rastrean
en la actualidad pertenecen a este periodo de nuestra historia. El segundo periodo,
conocido como de homogenización, se iniciaría con la fecha arbitraria de hace 500
años. Se ha seleccionado esta referencia porque coincide con el periodo de las grandes
expediciones y descubrimientos y que tuvo como repercusión el contacto entre
grupos humanos diferenciados genéticamente durante un largo periodo de tiempo.
La conexión entre estos mundos caracterizados por grupos humanos singulares se
tradujo en el fenómeno del mestizaje. Bajo este planteamiento se puede hacer una
descripción de la distribución de los haplogrupos siempre teniendo en cuenta que
son el reflejo de complejos procesos demográfico distantes en el tiempo y que hoy
aparecen solapados.
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En el este de África el haplogrupo L3 dio lugar a las variantes M y N que
se dispersaron por Eurasia y el nuevo mundo (Quintana-Murci et al, 1999; Oota
et al, 2001). Los haplogrupos H, I, J, N1b, T, U, V y W forman parte del acerbo de
las poblaciones europeas, norteafricanas, de Oriente Medio y de Asia meridional y
son frecuentes también en Asia Central. Los haplogrupos A, B, C y D son propios
del continente americano aunque se encuentran también con bastante frecuencia en
Asia oriental siendo muy raros en otras parte de Asia y Europa. Las variantes G, Y
y Z se detectan predominantemente en Siberia (Melton et al, 1998; Schurr et al,
1999). Por otro lado el haplogrupo X se encuentra en bajas frecuencias en el norte de
África y centro y oeste de Asia, Europa y el Nuevo Mundo, sin embargo, no se han
detectado en poblaciones originarias de Siberia y este de Asia (Reidla et al, 2003).
Todos estos haplogrupos comparten un ancestro común, por lo tanto su estudio nos
permite rastrear el origen de las poblaciones y reconstruir sus movimientos.

4.1 África
En la actualidad hay un acuerdo consensuado sobre la interpretación
de los datos genéticos desde una perspectiva poblacional. La mayor parte de los
investigadores apoyan la hipótesis de que los humanos anatómicamente modernos
tienen un único origen africano (Cann et al, 1987; Underhill & Kivisild, 2007) y
que a partir de esta región se produjo una ola expansiva que acabó por colonizar
el resto de continentes (Mellars, 2006; Macaulay et al, 2005). Para llegar a estas
conclusiones se han estudiado poblaciones de todo el mundo y se han aplicando
diferentes metodologías. Los últimos enfoques consisten en la secuenciación del
ADNmt completo lo que implica un aumentando de la capacidad resolutiva y permite
una interpretación mucho más profunda de los resultados.
Bajo esta premisa se ha creado un árbol filogenético del ADNmt que
reconstruye la historia de los linajes mitocondriales de las poblaciones africanas
(Behar et al, 2008). Este árbol tiene una bifurcación muy cerca de la raíz con una
antigüedad de unos 200 000 años. Esta separación, muy profunda y antigua, divide el
árbol en dos ramas. Una de ellas, constituida por las variantes L1’2’3’4’ 5’6 (L1’5)
según la nomenclatura de los autores, está muy extendida y una de sus sub-ramas,
L3, originó los clados N y M hace entre 50 000 y 65 000 años, a partir de los cuales se
generó toda la diversidad genética no africana del mundo. La otra rama, denominada
L0, es exclusivamente africana y se ramificó en L0abfk hace unos 140 000 años
y en L0d hace unos 100 000. La rama L0d y una variante de L0abfk, denominada
L0k, están presentes en un 60% en las poblaciones khoisánidas de Namibia,
Bostwana y el desierto del Kalagari. Este pueblo siempre ha llamado la atención de
los investigadores, antes incluso de su caracterización genética, ya que su cultura
y su lengua lo sitúan en la base de la evolución de nuestra especie. Los análisis
de ADNmt sugieren que la separación entre khoisánidos y el resto de poblaciones
africanas tiene una antigüedad de, como mínimo, 90 000 años. Son, posiblemente,
los grupos humanos más antiguos que existen y sus haplotipos mitocondriales los
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sitúan en la raíz de nuestro árbol evolutivo. Entre 1 y 8 haplogrupos de estas primeras
poblaciones ancestrales han sobrevivido hasta nuestros días (Salas et al, 2002) lo
que demuestra que su tamaña debió de ser modesto (Forster, 2004).
Después de esta primera diferenciación se produjeron acontecimientos
demográficos que acabaron de definir la distribución de los clados de ADNmt en
el continente africano. La interpretación histórica de este panorama no es sencilla
aunque hay un modelo que se ajusta, más o menos, a la distribución actual de los
linajes mitocondriales. Este modelo asume que el Homo sapiens anatómicamente
moderno apareció por primera vez hace 200 000 años en algún lugar del sudeste
africano. Ya desde los primeros estadios de la existencia de nuestra especie se produjo
una separación entre grupos que facilitó la existencia de una profunda estructura
genética. Esta ancestral fragmentación estuvo asociada a importantes fluctuaciones
climatológicas y a fuertes procesos de aislamiento durante periodos comprendidos
entre 100 000 y 50 000 años. En la actualidad quedan rastros de aquella estructura
genética ancestral, principalmente al comprar los clados de los khoisánidos y
los presentes en el resto de poblaciones africanas. También es llamativa la alta
representación del clado L5 en el centro y oeste africano, concretamente entre los
biaka o pigmeos del oeste, o la alta proporción de los linajes L5 y L0f en África del
este.
Los investigadores han reconstruido el pasado de las poblaciones africanas
a partir de la distribución de las variantes del ADNmt actual. Así, dos grandes
grupos de humanos tuvieron un comportamiento distinto en cuanto a su movilidad
y distribución; unos quedaron recluidas en la región de origen, eran portadoras de
variantes L1’5, y otros, caracterizadas por las variantes L0, se desplazaron hacia el
sur del continente. Esta circunstancia implicó la aparición de dos grupos humanos
que evolucionaron independientemente y que fueron acumulando diferencias en su
ADNmt. En las poblaciones de las regiones meridionales apareció la variante L0abf
hace entre 100 000 y 120 000 años. Estas mismas poblaciones retornaron a regiones
septentrionales del continente conformando un pool genético compuesto por los
recién llegados del sur y las poblaciones que permanecieron en el este del continente.
El siguiente acontecimiento significativo fue la expansión y colonización de
la región noreste del continente y una eventual salida de África a través del estrecho
de Omán. Los investigadores consideran que durante este periodo había al menos
40 variantes mitocondriales en las poblaciones africanas. Es sorprendente que tan
solo una de estas saliese de África y se convirtiese en la raíz de todos los linajes no
africanos del mundo. Aunque hubieran salido varias y algunos clados desapareciesen
por el efecto de la deriva genética parece un suceso relativamente improbable. Ahora
bien, si se asume que existía una estructura genética, este fenómeno es bastante
más comprensible en términos probabilísticos. A esta hipótesis hay que añadirle
la posibilidad de que los primeros grupos de exploradores fuesen de tamaños
relativamente pequeños y, por lo tanto, que estuviesen representados por un menor
número de clados.
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Hace entre 80 000 y 60 000 años se produjo una re-expansión de los
humanos hacia el resto del continente, periodo que coincide con la emergencia del
comportamiento humano moderno: la primera evidencia de consumo de recursos
marinos está documentada en el este de África hace 120 000 años (Stringer, 2000) y
las primeras expresiones artísticas, muescas geométricas sobre hueso, están datadas
en 70 000 años en la cueva de Blombos, en Sudáfrica (Henshilwood et al, 2002).
Durante este periodo se repuebla gran parte del continente con una sustitución
del haplogrupo L1, que pasa a ser minoritario a excepción de los ya mencionados
koisánicos y biaka, por las nuevas variantes L2 y L3.
Estos acontecimientos justifican la realidad del espectro genético actual de
África aunque faltan otros sucesos para entender con mayor detalle la distribución de
los marcadores en este continente. Por una parte la colonización del norte de África
por poblaciones procedentes del suroeste de Asia que introdujeron las variantes
mitocondriales M1 y U6 durante el paleolítico superior temprano, hace entre 45 000
y 40 000 años. Esta expansión coincide con el poblamiento de Europa Occidental
por Homo sapiens y está relacionada con los mismos eventos climatológicos
que permitieron la expansión de nuestra especie desde el levante hacia la cuenca
mediterránea (Kivisild et al, 2004). Otro importante acontecimiento fue la expansión
de los grupos de habla bantú que, junto con la expansión de la agricultura, recolonizó,
sustituyó y absorbió grandes regiones y poblaciones del continente hace entre 5 000
y 3 000 años (Salas et al, 2002).

4.2 El Éxodo
El éxodo de los hombres modernos fuera de África estuvo marcado por los
cambios climáticos. Existen dos posibles puertas de salida del continente africano,
la ruta septentrional, por el norte hacia el Sahara, Oriente Próximo y Europa. La
segunda vía, o puerta meridional, hacia el sur, al otro lado de mar Rojo, Omán,
Yemen y la India. Ambas rutas se han ido abriendo y cerrando alternativamente
dependido de los ciclos interglaciales, de hecho, nuestros ancestros solo pudieron ver
dos de estos periodos. El primero de ellos, o periodo Eemiano, se produjo hace 125
000 años y coincidió con el primer intento de expansión del hombre fuera de África.
Los primeros restos fósiles extra-africanos de humanos anatómicamente modernos
se encontraron en Oriente Próximo y tienen una antigüedad de entre 120 000 y
90 000 años. Durante este periodo la ruta septentrional permaneció abierta y los
primeros exploradores pudieron abandonar África. Ahora bien, gran parte de los
investigadores consideran que esta primera migración fue infructuosa ya que hace
90 000 se produjo un breve, pero intenso, periodo de frío que bloqueó y evitó la
progresión de los humanos más allá de Oriente Próximo.
El segundo periodo interglacial óptimo para la expansión de nuestra especie
se produjo hace 80 000 años. Lo más probable es que nuestros antecesores utilizaran
la ruta meridional, a través del estrecho de “Bab el Mandeb” o Puerta de las Lágrimas.
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Según algunos cálculos la separación de los linajes mitocondriales africanos y no
africanos se produjo hace 52 000 años, con un margen de error de unos 28 000
años (Macaulay et al, 1999; Chen et al, 2000; Herrnstadt et al, 2002a, 2002b),
datación que coindice con este segundo intento de expansión humana. El salto físico
del estrecho de Omán, que tenía en aquella época una anchura de unos 17 km, se
realizó utilizando balsas lo que demuestra que nuestros antepasados tenían cierta
destreza para revolver problemas inmediatos. Se desconoce la composición genética
de los primeros exploradores aunque algunos especialistas creen que pudieron
tener hasta quince linajes mitocondriales distintos -existen quince linajes africanos
con más de 80 000 años de antigüedad- que pudieron ir desaparecer por el efecto
de la deriva génica y otros fenómenos poblacionales. Este panorama, de una sola
migración y contundentes efectos de las fuerzas evolutivas, se ve apoyado por la
información procedente del cromosoma Y: todos los individuos varones de nuestra
especie proceden de un único linaje africano conocido como M168.
Una vez que los grupos humanos abandonaron el continente se desplazaron
hacia la única ruta que la orografía les permitía seguir, es decir, hacia el este siguiendo
la ruta costera y utilizando un modelo de expansión conocido como “barre playas”.
Este modelo propone que los humanos avanzaban de una playa a otra, barriendo
literalmente su superficie, según se iban agotando los recursos. El yacimiento costero
de Adbur en Eritrea, muy cerca de la Puerta de las Lágrimas y de unos 100 000 años
de antigüedad, confirma esta hipótesis ya que su estudio ha demostrado una intensa
actividad relacionada con la explotación de mariscos. Mediante esta estrategia el
hombre progresó rápidamente llegando a Indonesia 10 000 años después de su salida
de África. Un importante condicionante que facilitó está rápida progresión fue el
nivel del mar, los estudios paleoecológicos confirman que entre 60 000 y 80 000 el
perfil de las costas se encontraba unos 80 m por debajo del nivel actual.
Dos acontecimientos independientes confirman la hipótesis de expansión por
el sudeste asiático. El primero es el hallazgo de restos líticos de la cultura Kota Tampan
en las cenizas de la explosión del volcán Toba que se produjo hace unos 74 000 años.
Las erupciones volcánicas son sucesos excepcionales como mecanismos de datación
ya que los productos derivados de una explosión se pueden datar con relativa facilidad.
De esta forma a los perfiles estratigráficos sellados por los productos volcánicos se
les puede asignar una antigüedad con un rango de fiabilidad muy alto. La segunda
confirmación de la progresión costera por el sudeste asiático del Homo sapiens es de
tipo genético. El linaje L3 africano dio lugar a dos antiguas variantes filiales, M y N.
La primera, más antigua y heterogénea, es exclusivamente asiática y se distribuye
en la India, Asia oriental y meridional. La variante N algo más reciente se extendió
preferentemente por Europa. Aún no está claro si realmente los linajes M y N son
originarios de África -hay poblaciones africanas con estos clados- y se produjeron
durante el éxodo (Forster et al, 2001) o bien aparecieron en un lugar mucho más
oriental, cerca de la India (Kivisild et al, 2003, 2004). Lo más probable es que el
haplogrupo N tenga su origen en el golfo Pérsico, por aquella época conformado por
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lagos de agua dulce poco profundos alimentados por los ríos Tigris y Éufrates. Este
linaje dio lugar al R hace unos 60 000 años. Las poblaciones de estas regiones se
mantuvieron estables y debieron de ser poco móviles ya que sus descendientes no
aparecen en Europa y Oriente Próximo hasta hace 45 000 y 50 000 años. Esta fecha
coincide con un inter-estadio de calentamiento global que favoreció la aparición
de un corredor verde que conectaba el golfo Pérsico con Siria, circunstancia que
permitió a las poblaciones humanas ascender por el Creciente Fértil hacia Oriente
Próximo. La confirmación de que la rama N de los proto-europeos tiene su origen
en el sudeste asiático se constata con el hecho de que cada variante de N en Europa
tiene otra variante en la India. Por otra parte, el linaje M se ha detectado con cierta
frecuencia en Asia aunque sus portadores son hablantes de lenguas afroasiáticas y, lo
que es más importante, son variantes muy semejantes a las encontradas en la India.
Es por lo tanto muy posible que la presencia de este linaje en África sea debido a
una recolonización llevada a cabo en los últimos 20 000 años. La ausencia de las
variantes M y N en África del norte y Oriente Próximo y su abundante presencia en
la India confirman la expansión de Homo sapiens a través de una ruta meridional,
por la desembocadura del Mar Rojo, lo que permite descartar la ruta septentrional.
Una última prueba molecular que apoya la expansión del hombre por la ruta
meridional es la antigüedad de los linajes mitocondrial de los aborígenes australianos.
Se estima que los haplotipos más antiguos de estas poblaciones tiene una antigüedad
máxima de unos 80 000 años, la única posibilidad que puede justificar la presencia
de marcadores tan antiguos en Australia es asumir una rápida progresión de los
humanos por las rutas costeras asiáticas.

4.3 La coexistencia con neandertales
Un hito excepcional en nuestra historia evolutiva es el hecho de que dos
especies procedentes de un mismo tronco evolutivo, pero separadas por unos cuantos
cientos de miles de años de evolución independiente, cohabitaran durante miles de
años en Eurasia. Estas dos especies fueron Homo neandertalensis y Homo sapiens,
dos grupos humanos muy semejantes anatómicamente aunque con marcadas
diferencias en su expresión cultural.
El origen del hombre de neandertal está relacionado directamente con Homo
heidelbergensis que a su vez procede de Homo ergaster. Su presencia en Eurasia
está constatada mediante un amplio registro fósil. Se puede afirmar que el rango
temporal de presencia del neandertal en Eurasia oscila entre 250 000 y 28 000
años. Si consideramos que el hombre anatómicamente moderno coloniza Europa
occidental hace unos 45 000 años esto implica que la co-existencia en la misma
región geográfica de las dos especies fue como mínimo de 20 000 años. Es del todo
plausible afirmar que poblaciones de humanos y neandertales llegaron a contactar,
pero la pregunta implícita es ¿qué ocurrió? Eran especies que se habían separado
poblacionalmente hacía unos 370 000 años y que habían desarrollado marcadas
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diferencias físicas y culturales (Noonan et al, 2006) debidas, en parte, a estrategias
adaptativas diferentes. El comportamiento reproductivo de estas dos especies que
una vez compartieron espacio en Eurasia es una de las grandes preguntas no resueltas
hasta el momento. No se conocen los mecanismos pero si está clara una conclusión,
una de las dos especies se extinguió, y no fueron los Homo sapiens. Gracias a la
información procedente de la recuperación de material genético de neandertal, hoy
se pueden realizar aproximaciones bastante sólidas para determinar si hubo mestizaje
entre ambas especies.
En estudios llevados a cabo en secuencias de ADNmt neandertal comparadas
con poblaciones europeas no se ha detectado ni un solo ADNmt lo suficientemente
distinto como poder defender un rastro de mezcla genética entre las dos especies.
A partir de esta información se asume que no hubo mestizaje entre ambas (Green,
et al, 2008; Briggs, et al, 2009). Ahora bien, caben otras posibilidades, como que
los cruzamientos entre humanos y neandertales, si los hubo, fuesen entre varones
neandertales y hembras humanas, desde esta perspectiva el estudio del ADNmt no
sería concluyente a la hora de determinar el mestizaje. Otra posibilidad es que la
frecuencia de los cruzamientos entre mujeres neandertales y varones humanos fuese
muy baja y por cuestiones probabilísticas estos linajes desapareciesen o simplemente
no se hayan detectado todavía.
Este panorama se aclara un poco gracias al desarrollo en las técnicas de
recuperación y secuenciación masiva de material genético procedente de especies
extintas. Mediante estas técnicas los especialistas han podido recuperar material
nuclear de restos óseos de neandertales. Hasta hace poco tiempo los resultados
sugerían que existía la posibilidad, no confirmada, de que el aporte de ADNn de
los neandertales a nuestra especie podría oscilar entre 0-20% (Noonan et al, 2006).
Era una sugerencia que permanecía como hipótesis hasta la reciente publicación
del borrador del Proyecto Genoma Neandertal (Green et al, 2010). Entre otras
conclusiones las investigaciones han puesto de manifiesto que efectivamente se
dieron cruzamientos entre las dos especies. Es más, la aportación neandertal a
nuestro genoma nuclear podría rondar entorno al 4%. Estos mismo trabajos sugieren
que esta mezcla se debió de producir en momentos muy puntuales de nuestra
historia evolutiva, seguramente en los primeros estadios de la expansión del Homo
sapiens ya que los rastros neandertales en nuestro genoma solo están presentes en
poblaciones extra-africanas. Esta es una prueba irrevocable de la relevancia que la
genética molecular tiene para contestar preguntas que hasta ahora eran difícilmente
abordables.

4.4 El sudeste asiático y Australia
Si todas las poblaciones no africanas tienen un único origen, sus antepasados
deberían de tener un referente mitocondrial único y de la misma antigüedad, es decir,
todos sus linajes deberían de remontarse a un solo punto en el tiempo y en el espacio.
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El estudio genético de las poblaciones aborígenes, supuestamente descendientes de
las primeras expansiones de Homo sapiens, debería de ayudarnos a comprender el
modelo de colonización más aproximado a la realidad.
Afortunadamente todavía existen algunos grupos aborígenes en el sudeste
asiático, su estudio, desde diferentes perspectivas, se ha convertido en un eje central
para la reconstrucción de las migraciones humanas. Los resultados obtenidos
en el análisis genético del pueblo semang -o negritos- de las islas de Malaca son
sorprendentes por varios motivos. Por una parte, todos sus linajes mitocondriales
están situados en la raíz de los haplogrupos M y N, además, presentan con cierta
frecuencia la variante R21, descendiente directamente de R que a su vez deriva de
N. Por otro lado, la variante M de los semang no aparece en ninguna otra parte
del mundo y tiene una antigüedad de 60 000 años. Sus antepasados fueron, casi
con toda seguridad, la vanguardia de los primeros buscadores de conchas extra
africanos. Otros pueblos, como los jarawa y onge, aportan también una interesante
información. Estos dos grupos habitan las regiones más meridionales de las islas
de Andamán, frente al golfo de Bengala. Los análisis genéticos han revelado que
algunos de sus linajes son M2 y M4, asignados al haplogrupo M, lo que confirma
su estrecha relación con los primeros exploradores no africanos que colonizaron el
sur de Asia. Linajes fundadores y precursores del haplogrupo F, característico de
las poblaciones asiáticas y derivados nuevamente de R, se encuentran con cierta
frecuencia en los malayos indígenas que habitan Indochina y la península de Malaca
y en algunos pueblos aborígenes de las grandes Andamán.
Los perfiles genéticos de los grupos aborígenes sugieren que una de las
claves para comprender su pasado es la distribución de los clados M y N. De hecho,
se detecta una transición gradual en las proporciones de los dos linajes conforme nos
desplazamos en dirección oeste-este. Un análisis descriptivo de esta relación resulta
muy aleccionador. El pueblo hadramaut en Yemen presenta una proporción de 5:1
en su relación N:M. En tierra de Pakistán, entre el mar Rojo y la desembocadura del
Indo, se sigue manteniendo esta relación aunque en una proporción algo menor. Más
hacia el este, el Rajastán y Gujerat -en el noroeste de la India- la proporción se iguala
1:1 y llega a invertirse a la altura de Bengala y Bangladesh.
Ante todas estas evidencias la conclusión lógica a la que se llega es que
la línea de expansión humana por el sudeste asiático llegó con toda probabilidad
a la península de Malaca, Nueva Guinea y Australia. Un primer éxodo que tuvo
como punto de partida África y como destino, al menos de algunos de aquellos
primeros colonizadores, el continente australiano. Hay varias formas de abordar la
problemática de la colonización de esta isla-continente aunque todas ellas parecen
confirmar un poblamiento temprano. Así, los análisis con sílice de luminiscencia
datan entre 60 000 y 50 000 los primeros asentamientos en la Tierra de Arnhem, en
el norte de Australia (Robers et al, 1990). Los estudios paleoantropológicos también
parecen ir en el mismo sentido, el esqueleto del lago Mungo, supuestamente el resto
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humano más antiguo, se ha datado en 62 000 años, lo que implica que la llegada de
los primeros colonizadores a Australia tuvo que realizarse entre 70 000 y 65 000
años. Esta es una fecha interesante ya que coincide con un periodo en el que el mar
se situó en su cota más baja lo que pudo favorecer el abordaje del continente.
Dada la cercanía geográfica entre Australia y Nueva Guinea se podría pensar
que la colonización de ambas islas se realizó en el mismo periodo de tiempo y,
quizás, por un mismo grupo humano. Los primeros estudios genéticos apoyaban
esta idea pues los aborígenes de ambas regiones pertenecían a los clados N y/o
M. Además, las dataciones basadas en el reloj molecular arrojan una antigüedad
de aproximadamente a 68 000 años, estimación que se situaba en el mismo rango
temporal sugerido por arqueólogos y antropólogos para el poblamiento de Australia.
Ahora bien, un análisis más exhaustivo de los linajes mitocondriales sugería otra
alternativa; ambas regiones se colonizaron en periodos de tiempo distinto y, lo que
es más sorprendente, por grupos humanos diferentes. La información genética refleja
que los australianos y los neoguineanos no tienen variantes genéticas comunes y
los últimos están tan alejados de los primeros como de cualquier otra población
no africana. Además, la antigüedad de los linajes neoguineanos se remonta a 77
000 años, muy anterior a la de los australianos. La colonización de Papúa-Nueva
Guinea se debió de realizar a través de Célebes y las Molucas donde, y a diferencia
de Australia, las distancias interinsulares son más cortas y no están afectadas por los
cambios del nivel del mar.

4.5 Asía central y la teoría centrípeta
Como se ha comentado, el sudeste asiático, a través de una ruta costera,
fue el camino que siguieron los primeros grupos de Homo sapiens en su expansión
por territorios extra africanos. Ahora bien, en algún momento estos tuvieron que
abandonar el litoral y se adentraron en las profundas regiones continentales de Asia,
como lo demuestra la presencia en Siberia de restos arqueológicos de más de 40
000 años de antigüedad. Cómo se realizó este proceso y que camino siguieron los
exploradores es un problema difícil de abordar dada la vasta extensión de esta región
y las infinitas rutas que pudieron seguir nuestros congéneres hasta llegar al corazón
continental de Eurasia. Ahora bien, una revisión detallada de la orografía y de los
accidentes geográficos puede ayudarnos a plantear un modelo general que explique
esta importante fracción de nuestro pasado.
En su expansión por el litoral asiático los humanos encontraron, cada varios
centenares de kilómetros, un río de decenas de metros de anchura. Esta circunstancia
tuvo que plantear, obligatoriamente, diferentes alternativas: ascender por el margen
rivereño aprovechando los recursos fluviales o atravesar el río con las limitadas
herramientas técnicas de las que disponían. Independientemente de la actitud que
tomaron los humanos esta reflexión plantea un posible modelo de expansión: un
movimiento sur-norte siguiendo el cauce de de los grandes ríos que tenían como
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destino las regiones del centro del continente. Esta estrategia implicaba eludir las
grandes barreras geográficas representadas por cadenas montañosas y desiertos.
El seguimiento y reconstrucción de las migraciones continentales basándose
en el estudio de las variantes polimórficas del ADNmt de los grupos étnicos asiáticos
actuales propone, como mínimo, cuatro rutas no excluyentes que justifican un
modelo de expansión conocido como centrípeto; tres desde la costa índo-pacífica,
por el oeste, el sur y el este, y otra a través del noroeste, por Rusia. La primera ruta
indo-pacífica se realizó a través del curso de los ríos Tarim y Dzungaria y permitió
el acceso, desde el oeste, a Sinkiang y Mongolia. Una segunda ruta consistió en la
ascensión del río Indo hacia el centro del continente, bordeando las estribaciones del
Himalaya por su vertiente oeste. Las poblaciones que utilizaron esta vía llegaron a
la región de Altái durante un periodo benigno, hace unos 43 000 años. Una tercera
alternativa implicó remontar los ríos que desembocan en el sudeste asiático, como el
Mekong, el Brahmaputra, el Yangtsé y/o el Saluén llegando a la meseta de Quinghai
hace 60 000 años. La última alternativa consistió en acceder a Asia central por
una ruta más septentrional, concretamente desde la Rusia asiática hasta el norte de
Mongolia.
El panorama que dibuja esta hipótesis es muy complejo ya que las
poblaciones se adentraron por vías fluviales diferentes, a la vez que se iban
diferenciando debido al azar y el efecto de la deriva genética. Como consecuencia
la composición haplotípica de los grupos que remontaron cada una de las rutas fue
diferente. Además, el proceso de ascensión por los grandes cauces fluviales se inició
en periodos de tiempo diferentes y a velocidades distintas. De hecho, algunas rutas
interiores estuvieron cerradas durante largos periodos de tiempo, por ejemplo las
regiones septentrionales del continente asiático sólo fueron transitables durante
los estadios inter-glaciales, hace entre 30 000 y 50 000 años. La consecuencia es
que el continente asiático fue, y sigue siendo, un mosaico de poblaciones con las
mismas raíces genéticas pero diferenciadas según su particular historia demográfica
y evolutiva. En este contexto es difícil asignar una fecha concreta a la colonización
de Asia central aunque la información arqueológica, por ejemplo el yacimiento de
U’st-Karakol y Kara-Bom, certifica la presencia de tecnología lítica en la región
septentrional del continente asiático hace 43 000 años. No es aventurado por lo tanto
considerar 50 000 años como una fecha de referencia en el inicio de la exploración y
del asentamiento del hombre moderno en Asia central. De hecho, la construcción de
modelos demográficos basados en la diversidad genética de las poblaciones de Asia
central estiman que la colonización se llevó a cabo hace unos 49 000 años (Atkinson
et al, 2008).

4.6 Los cambios climáticos y la consolidación del Homo sapiens
Como ya se ha comentado la expansión de Homo sapiens, y la actual
distribución de los linajes mitocondriales, está íntimamente asociada a la geografía y
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a la climatología. Un punto de referencia en estos parámetros naturales es el último
máximo glacial, (UMG) que acaeció hace aproximadamente 22 000 años, y el
periodo inmediatamente posterior conocido como Bølling/Allerød que se dio entre
15 000 y 12 000 años.
Durante el UMG las regiones continentales septentrionales se cubrieron de
imponentes masas de hielo. Esta circunstancia modeló la orografía gracias al efecto y
presión de las potentes fuerzas glaciales, varió el nivel del mar y ocasionó un cambio
en la distribución de las especies, entre las que cabe destacar a Homo sapiens. Tres
sucesos coincidentes en el tiempo caracterizan a ese periodo de intensas oscilaciones
térmicas. El primero de ellos es una prueba empírica. Como ya se ha comentado
en el apartado 2 un método muy informativo es la construcción de networks, es
decir la representación de los haplotipos poblacionales mediante una sucesión de
círculos interconectados mediante líneas. La forma y distribución de estos nos habla
de la dinámica y pasado demográfico de las poblaciones. Así, un networks en forma
de estrella indica que una población en un momento de su historia se diversifica
de forma explosiva generando pequeñas poblaciones con variantes alélicas
exclusivas, suele ser indicativo de procesos de expansión y rápida colonización. La
representaciones estrelladas de los networks en las poblaciones asiáticas demuestran
una clara y rápida expansión en Eurasia de Homo sapiens (Forster et al, 2001) en
un periodo que coincide con un etapa posterior al UMG. En este mismo periodo se
da otro acontecimiento que no puede ser casual, la desaparición de los neandertales,
posibles descendientes de Homo erectus en Europa. El último hecho significativo
de la importancia del clima como regulador de la dinámica demográfica del hombre
es la colonización del nuevo continente a través de Beringia. En aquella época el
continente asiático y americano estaban prácticamente unidos gracias a que el nivel
del mar estaba unos 120 m por debajo de su nivel actual lo que provocó la emergencia
de un puente terrestre entre ambos continentes.
Durante el UGM la presión climatológica obligó a los humanos a desplazarse
hacia lugares más meridionales en busca de climas más cálidos, implicando la creación
de refugios glaciales poblacionales. La dinámica de este suceso es muy interesante
ya que implicó una redistribución de nuestra especie; desapareció en el norte y se
concentró en las regiones del sur. Las poblaciones que sobrevivieron en los refugios
estuvieron sometidas de forma severa a las fuerzas evolutivas lo que ocasionó una
marcada diferenciación genética con la desaparición de linajes mitocondriales y con
la aparición de nuevas variantes. Esta nueva configuración fue el punto de partida
para una nueva recolonización post-glacial. La importancia de este último fenómeno
puede ser cuantificada, al menos en Europa. Se considera que del 20 al 34 % de los
linajes de ADNmt europeos tienen su origen en un periodo anterior al UMG. Eso no
quiere decir que el resto de linajes entrase en Europa después del UGM, sino que
gran parte de las variantes mitocondriales actuales son linajes locales, derivados
de haplogrupos ya existentes. Un 55% de la riqueza mitocondrial europea apareció
inmediatamente después del UMG, claro reflejo de las dispersiones post-glaciales
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procedentes de los refugios. Respecto a la riqueza de los linajes europeos todavía
cabe una reflexión, y es que la importantísima revolución cultural y demográfica que
implicó la expansión durante el periodo Neolítico, hace unos 8 000 años, implicó
únicamente la entrada de un 15% de líneas modernas (Richards et al, 2000).
Las grandes áreas geográficas que se vieron afectadas durante el UMG
fueron Europa y Asia. América es desde este punto de vista muy controvertida ya
que existen diferentes teorías que apoyan un poblamiento temprano del continente,
previo al UMG, mientras que otras postulan una colonización mucho más reciente,
de todas formas este tema se abordará más adelante en un apartado específico sobre
el poblamiento de América.
Debido a la orografía, Europa sufrió de forma diferencial el efecto de las
oscilaciones del clima. Así, Europa oriental se vio mucho menos afectada que la zona
occidental, lo que implicó que los tres grandes refugios glaciales se distribuyesen en
el oeste, concretamente en la Península Ibérica, Italia y los Balcanes. Curiosamente
una extensión de este último, la actual Ucrania, soportó una de las densidades
demográfica más alta del continente.
En la Península Ibérica se produjo una importante reducción de la diversidad
genética mitocondrial sobreviviendo, sobre todo, variantes de los haplogrupos H y
V. El análisis de este último representa un interesante ejemplo para aproximarnos
a los acontecimientos que se dieron en esta región durante el UMG. El haplogrupo
HV0, versión preglacial de V, tiene un origen oriental y entró en Europa occidental
hace entorno a 26 400 años. Los rastros que ha dejado este haplogrupo en las
poblaciones llevan a creer que V es originario de algún lugar entre el sudeste de
Francia y España. La hipótesis más plausible es que se originó en Euskadi en el
periodo post-glacial, se le calcula una antigüedad de 16 300 años y se extendió
por Europa durante el proceso de expansión posterior al UMG. El caso de Italia es
ligeramente diferente, la presencia de los Alpes en el norte le confirió características
orográficas y climatológicas especiales que se han traducido en una composición
haplotípica muy característica. De hecho, Italia actuó más como una región templada
ocupada ininterrumpidamente por poblaciones mediterráneas que como un refugio de
poblaciones europeas procedentes del septentrión del continente. Este hecho queda
demostrado al observar que más de la tercera parte de los linajes de ADNmt tienen
una antigüedad superior al UMG. Respecto al refugio de los Balcanes es necesario
subrayar que se caracteriza por espectaculares expansiones de linajes mitocondriales
que nacen durante el UMG, y por la presencia de una elevada proporción de líneas
originarias del periodo preglacial. De hecho, este último rasgo es especialmente
aplicable al refugio de los Balcanes donde más del 30% de los linajes del mitocondrial
son preglaciales.
En Asia la situación fue ligeramente diferente ya que se trata de una
extensión de terreno muy superior a Europa lo que implica una mayor diversidad
de ecosistemas y de oportunidades. Durante el UMG los desiertos de Asía central
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se proyectaron hacia el sur ocupando un extenso terreno que permite diferenciar
dos regiones: Eurasia central y septentrional y el este y sudeste del continente. Es
posible que en ninguna de las dos regiones desapareciesen los humanos aunque
sí debieron de sufrir marcadas oscilaciones demográficas. Hay indicios de que la
región del Tíbet permaneció ininterrumpidamente habitada durante la época glacial,
al igual que Mongolia meridional, donde se ha constatado la existencia de grupos
de cazadores-recolectores que explotaron los grandes rebaños de herbívoros propios
de la zona. De hecho, el registro arqueológico confirma que las poblaciones que
habitaron las regiones más norteñas de Mongolia sobrevivieron sobre el permafrost
y que su estrategia fue la de contraerse y expandirse en función de la presión que
ejercían las temperaturas.
Desde el punto de vista demográfico el sur y sureste de Asia resultan más
interesantes ya que captaron a las poblaciones procedentes de Asia septentrional
desplazadas por la presión glacial, a este fenómenos los especialistas lo llaman la
dispersión centrípeta. Es decir, estas regiones recibieron a poblaciones de cazadores–
recolectores mongoloides que presumiblemente aprovecharon las mismas rutas
fluviales que miles de años antes utilizaron sus antecesores para colonizar el
centro y el norte del continente. Hay que advertir que la teoría de la recolonización
centrípeta no está avalada por todos los investigadores, de hecho un gran número
de arqueólogos la rechazan activamente. En todo caso parece lícito pensar que las
poblaciones septentrionales se replegaron hacia las costas del sur y que contactaron
con los pueblos descendientes de las primeras migraciones humanas, los “barre
playas”. La co-existencia actual de gran número de linajes pre y post glaciales apoya
la hipótesis de que este contacto no produjo ninguna extinción, más bien propició la
co-existencia que derivo, con el paso del tiempo, en mestizaje.

4.7 La velocidad de expansión
Uno de los parámetros más sugerentes a la hora de interpretar los datos
moleculares es el cálculo de la velocidad media de expansión de los humanos.
Sabemos que esta dinámica está relacionada con múltiples parámetros como la
orografía, la climatología, el desarrollo tecnológico, el acceso a los recursos, etc.
De todas formas, llama la atención que la expansión de Homo sapiens se produjo a
velocidades muy semejantes aunque dependiendo en última instancia del continente
o la región analizada.
Iniciemos esta revisión en África, los haplogrupos L2/L3 se han datado entre
60 000 años en el oeste y 30 000 en el este del continente (Watson et al, 1997), si
estas estimaciones son ciertas la velocidad de desplazamiento sería de unos 200
metros / año. Haciendo el mismo planteamiento y suponiendo que la salida de África
se realizó hace 58 000 años y que el límite temporal inferior para la colonización
del sudeste oriental asiático es de 31 000 años, -estimando una distancia de unos 8
000 km- la velocidad de desplazamiento sería de unos 300 metros / año. Por último,
si damos como válida la fecha de colonización del continente americano de entre
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20 000 y 25 000 y que el yacimiento arqueológico de Meadowcroft (Pennsylvania,
USA) tiene 18 000 años (Adovasio, 1993) y Monte Verde (Chile) 14 000 años
(Dillehay & Collins, 1988) la velocidad de desplazamiento es de 1 000 metros /
año. En todos los casos la velocidad de colonización se mantiene constante lo que
por una parte sorprende y por otro lado confirma cierta regularidad en la expansión
de nuestra especie.

4.8 Europa Occidental
La colonización de Europa no se produjo en los primeros estadios de
expansión humana, de hecho los humanos anatómicamente modernos no llegaron a
Europa occidental hasta hace unos 50 000 años. La información arqueológica indica
que la colonización de esta región se llevó a cabo en dos olas culturales sucesivas;
la auriñaciense, con una antigüedad estimada de unos 46 000 años, y la gravettiense
mucho más moderna datada entre 30 000 y 21 000 años. Las expansiones culturales no
tienen necesariamente que coincidir con olas migratorias humanas, ya que se puede
dar una difusión cultural sin que implique una expansión o sustitución humana. De
todas formas la información genética apoya la existencia de al menos dos migraciones
diferentes que se corresponderían con las nuevas tradiciones culturales introducidas
por los humanos modernos. Hay que matizar que los estudios genéticos en Europa son
muy complicados ya que se han producido importantes acontecimientos históricos
que han influido en la distribución de los marcadores genéticos: el efecto del UMG,
la expansión del neolítico, las migraciones y movimientos históricos que implicaron
la entrada de poblaciones procedentes del centro del continente y del norte de África,
etc.
En lo referente a los primeros colonizadores de Europa occidental es
preciso hacer algunas matizaciones centradas en la información arqueológica
y complementada por estudios genéticos. Se cree que la cultura auriñaciense del
Paleolíticos Superior se inició en Bulgaria hace al menos 50 000 años y se extendió en
dirección oeste hasta alcanzar la cornisa cantábrica en la Península Ibérica hace unos
38 000 años (Davies 2001). Los estudios filogenéticos llevados a cabo en poblaciones
europeas detectan un único haplogrupo de esa antigüedad en Europa, concretamente
es la variante U5 (Richards et al, 2000). Lo realmente sorprendente es que estudios
más detallados sobre la distribución de este haplogrupo lo sitúan exclusivamente en
Europa y Oriente Medio y está totalmente ausente en Asia oriental. La hipótesis es
que los primeros Europeos podrían proceder de alguna zona del Creciente Fértil. De
hecho, hace 51 000 años las condiciones climatológicas permitieron la apertura de
un pasillo desde el golfo pérsico hasta Europa occidental que coincide, además, con
la expansión de la ya mencionada cultura auriñaciense.
La segunda ola migratoria coincide con el haplogrupo HV y estaba
representada por las dos líneas filiales, H y V, ambas con elevada frecuencia en
Europa. Este haplogrupo tiene una antigüedad de más de 33 000 años en Europa.
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Los estudios centrados específicamente en esta variante sitúan su origen en Asia
meridional con una profundidad temporal de unos 40 000 años (Metspalu et al,
1999). Existe la posibilidad de que estas poblaciones, aunque con un origen similar
a las primeras colonizadoras de Europa occidental, siguiesen una ruta diferente. Es
posible que esta segunda ola expansiva atravesase el Cáucaso por su extremo más
occidental llegando a Europa central y desde allí a Europa occidental.

4.9 El poblamiento de América
El nuevo continente fue la última región continental en ser poblada por
nuestra especie y su colonización representa un interesante capítulo de nuestra
historia. Los estudios sobre diversidad genética en América demuestran que sólo
existen cinco haplogrupos del ADNmt en el continente: A2, B2, C1, D1 y X2a
(Bandelt et al, 2003; Perego et al, 2009), además, todos ellos con profundas raíces
en el continente asiático. Esta es una prueba evidente de que el poblamiento se
llevó a cabo desde algún lugar de Asia central, concretamente a través del estrecho
de Bering. De hecho, el origen de las poblaciones americanas no es hoy motivo
de dudas, más bien la controversia se centra en la antigüedad, dinámica y número
de migraciones que colonizaron el continente (Greenberg et al, 1986; Torroni et
al, 1992; Horai et al, 1993; Merriwether et al, 1995; Stone & Stoneking, 1998).
Aunque se han propuesto innumerables posibilidades en al colonización de América,
en la actualidad está tomando mucha fuerza la teoría conocida como “modelo de tres
estadios” (Kitchen et al, 2008; Mulligan et al, 2008). Esta teoría plantea una sola
migración con tres fases. Una expansión inicial, hace entre 43 000 y 36 000 años, de
grupos asiáticos que colonizaron Beringia. Se trataría de una región helada situada
entre el noreste asiático y el noroeste americano. En la segunda fase las poblaciones
permanecieron aisladas en esta región durante unos 20 000 años, sufriendo drásticas
disminuciones poblacionales e importantes procesos de deriva genética. En el
último estadio estas poblaciones, ligeramente diferenciadas de los grupos asiáticos
originarios, se extenderían hace unos 18 000 años hacia el nuevo continente dando
lugar a las poblaciones aborígenes amerindias. El tamaño efectivo de las primeras
poblaciones colonizadoras oscilaría, según diferentes estimaciones, entre 80 (Hey,
2005) y 500 individuos (Fagundes et al, 2008a). A pesar de la robustez de esta teoría,
no está exenta de severas críticas (Fagundes et al, 2008b) que ponen en duda este
extenso periodo de permanencia de los grupos pre-amerindios en Beringia.
Las últimas investigaciones que abordan el poblamiento de América se
han centrado en la secuenciación de ADNmt completos lo que le da una mayor
profundidad interpretativa a los resultados. Perego y colaboradores (Perego et al,
2009) en un estudio de 69 ADNmt completos llegan a la conclusión de que el nuevo
continente se pobló en un periodo comprendido entre 15 000 y 17 000 años y que la
colonización se realizó simultáneamente siguiendo dos rutas distintas. La primera de
ellas se caracteriza por la presencia de una rara variante mitocondrial conocida como
D4h3 y se extendió por la costa del Pacífico. La segunda ruta aprovechó un corredor
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abierto en la placa glacial Laurentiana que ocupaba durante ese periodo el norte del
continente americano. Esta migración estuvo caracterizada por la variante X2a.

4.10 Las islas del Pacífico
La Figura 6 muestra un resumen de las rutas más probables que utilizó
Homo sapiens en su proceso de colonización continental. Cada una de las líneas
de desplazamiento va acompañada de una fecha consensuada de indica cuando
se produjo el evento. Pero en este panorama general falta tratar un aspecto, la
colonización de las islas del Pacífico.
Hay dos teorías que explican cómo se poblaron estas islas. La Teoría
conocida como Out of Taiwan, a su vez con dos variantes, defiende la hipótesis
que gran parte del pool genético de las poblaciones del Pacífico, hablantes de
variantes del Austronésico, descienden de grupos originarias del sudeste asiático
que colonizaron las islas a través de Taiwán. La primera variante de esta teoría se
conoce con el nombre de Express Train to Polinesia, es decir, “Tren expreso hacia
la Polinesia” y apoya la idea de que la expansión de las poblaciones humanas en
esta región se produjo desde la costa sudeste del continente hace unos 6 000 años
B.P. a través de Filipinas e Indonesia, colonizadas hace unos 4 000 B.P., y a partir
de aquí se desplazaron hacían el sudeste del Pacífico. El motor de esta expansión
estaría relacionado con la adopción y expansión de la agricultura por poblaciones,
hasta ese momento, cazadoras-recolectoras (Diamond, 1988; Bellwood 1989). Esta
colonización seguiría por lo tanto un gradiente norte-sur y se produciría de forma muy
rápida sin apenas mestizarse con las poblaciones aborígenes de la zona. La segunda
variante defiende una hipótesis ligeramente diferente, se la conoce como Slow Boat
Figura 6. Representación esquemática y resumida de la expansión de Homo sapiens, las
fechas son aproximadas. Los números indican la cronología de los eventos más
importantes: (1) Origen del Homo sapiens hace 200 000 años y expansión de nuestra
especie mediante la teoría conocida como Out of Africa, hace 80 000 años: (2) Los
“barre playas” o modelo de colonización del sudeste asiático hace 65 000 años:
(3) Colonización independiente de Papúa Nueva Guinea y Australia hace entre 60
000 y 50 000 años: (4) Teoría centrípeta de la colonización de Asia central hace 50
000 años: (5) Colonización de Europa, hace uno 45 000 años: (6) Colonización de
América, o teoría de una migración con tres estadios, hace 18 000 años mediante
dos rutas migratorias: (7) Colonización de las islas de Oceanía o la teoría del Out of
Taiwan hace 8 000 años. Para mayor información consultar en el texto.
- Schematic representation of Homo sapiens expansion. Numbers indicate major
events chronology, dates are approximate: 1) Homo sapiens origin 200 000 YBP,
spreading explained by Out of Africa theory, 80 000 YBP, (2) “barreplayas” or
Southeast Asia colonization model 65 000 YBP, (3) Papua New Guinea and Australia
colonization 50 000- 60 000 YBP; 4) Central asia colonization model, centripetal
theory 50 000 YBP, (5) Europe colonization 45 000 YBP, (6) America colonization,
or three stages migration theory, 18 000 YBP, (7) Oceania islands colonization or
Out of Taiwan theory 8 000 YBP. For more details look at the text.
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to Polinesia (Barco lento hacia la Polinesia) y considera que la expansión se realizó
de una forma lenta posiblemente en un periodo anterior al Neolítico (Trejaut et al,
2005), en este proceso las poblaciones se mezclaron de forma sistemática (Mona
et al, 2009). Como puede apreciarse las dos variantes gravitan sobre un eje central
y asumen la existencia de un componente genético continental común de todos los
hablantes de lenguas Austronésicas de Oceanía.
La segunda hipótesis defiende la idea de que el centro de dispersión de las
poblaciones en el Pacífico se encuentra en algún lugar situado en el sur de Filipinas
y Sulawesi. Bajo esta teoría los desplazamientos se producirían en sentido sur-norte,
respecto a las Filipinas y Taiwán. De esta manera las poblaciones de la Polinesia
no tendrían una alta proporción de marcadores genéticos procedentes del sudeste
asiático y/o Taiwán. Para muchos autores estos desplazamientos estarían motivados
por la importante subida del nivel del que se produjo a finales del último máximo
glacial. Bajo este supuesto la expansión de las poblaciones en esta región se realizó
en un tiempo mucho más extenso que el considerado en la teoría “Express Train/Out
of Taiwan” (Oppenheimer & Richards, 2001).

4.11 Herramientas específicas
Al margen de los adelantos técnicos destinados a analizar con mayor
profundidad la información molecular, en los últimos años se han diseñado otro
tipo de herramientas que están facilitando la reconstrucción del pasado de diferentes
especies. Se trata de programas específicos destinados a reconstruir la dinámica
demográfica de una especie a través del tiempo y a partir del análisis de datos
moleculares. Esta visión general puede aplicarse específicamente a la historia de
Homo sapiens centrando su estudio en las variaciones del ADNmt. El programa
BEAST (Drummond et al, 2005; Drummond & Rambaut, 2007), basado en estadística
bayesiana y en la aplicación de cadenas de Markov, es una de estas herramientas. Es
una aplicación muy sólida estadísticamente y versátil ya que además de información
molecular puede utilizar información de otra naturaleza (Gray et al, 2009).
Atkinson y colaboradores (Atkinson et al, 2008, 2009) realizaron una de las
aplicaciones más interesante de este programa. Estos investigadores se plantearon
averiguar cual había sido la dinámica demográfica regional de nuestra especie a raíz
de nuestra expansión desde África. Para ello analizaron la región no codificante del
ADNmt de 357 muestras humanas. Aplicando la teoría bayesiana de la coalescencia
reconstruyeron la dinámica demográfica de forma independiente, de ocho grandes
regiones continentales del mundo. Los resultados fueron interesantes, por ejemplo,
demostraron que existe una notable concordancia entre los tamaños de población
estimados y la población actual. Éstos fueron especialmente significativos en África,
Eurasia y América. Las estimas poblacionales indicaban que hace entre 45 000 y
20 000 años la mayor parte de la humanidad vivía en Asia meridional, dato muy
concordante con la actual distribución poblacional de la humanidad. Esta primera
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aportación tenía un doble interés ya que confirmaba, por una parte, que la diversidad
genética actual es un reflejo del pasado demográfico de las poblaciones. Por otra
parte confirmaba que las variaciones de los tamaños de las poblaciones a lo largo
del tiempo podían interpretarse en términos de historia biológica y de genética de
poblaciones. Así, un crecimiento acusado de la población representaba una expansión
poblacional coincidente con la colonización de nuevas regiones geográficas. De la
misma manera una disminución poblacional podría ser interpretada como un evento
concreto en el proceso histórico de Homo sapiens.
Los resultados demostraban que hace entorno a 193 000 y 143 000 años se
había producido en África sub-sahariana un lento crecimiento poblacional coincidente
con la aparición y expansión de Homo sapiens anatómicamente moderno. A este le
seguía un incremento explosivo en Eurasia en un periodo comprendido entre 70 000
y 50 000 años. Esta información coincidiría con la expansión del hombre fuera
de África y con la colonización del sudeste asiático, fenómeno acompañado de la
diversificación de los linajes mitocondriales y la aparición de los haplogrupos M,
N y R. Fuera de África se detectan, en orden cronológico, importantes incrementos
poblacionales: en el sur de Asia hace 52 0000 años, seguido de sucesivas fases de
crecimiento en el norte y centro de este continente, hace 49 000 años; en Australia,
en torno a los 48 000 años y en Europa, con una antigüedad de 42 000 años. Los
siguientes estadios de expansión se produjeron en Oriente Medio y Norte de África
hace 40 000 años, en Nueva Guinea hace 39 000 años y en América hace 18 000
años. El último fenómeno demográfico se produjo en Europa hace entre 15 000 y 10
000 años, lo que coincidiría con una segunda expansión en esta región. Es interesante
observar como estos resultados cuadran casi de forma perfecta con los expuestos a lo
largo de este trabajo y calculados de forma independiente al método bayesiano.
Estos resultados son una interesante vía de investigación ya que por una
parte confirman la validez del ADNmt para estimar las oscilaciones demográficas de
nuestra población y, por otro lado, permiten obtener una imagen prehistórica de la
humanidad.

5. Selección natural
La mayor parte de las pruebas científicas apuntan a que la distribución
regional de las diferentes variantes del ADNmt se puede justificar mediante la acción
de deriva genética y/o del efecto fundador. La distribución actual de los linajes es el
reflejo de un proceso expansivo de grupos humanos de pequeño tamaño y sometido
a fuertes presiones de la deriva génica. Pero este modelo no puede explicar al menos
dos sucesos en cuanto a la distribución de los linajes. Por una parte, la salida de
sólo dos linajes extra-africanos, el M y el N procedentes a su vez del haplogrupo
L3. Por otro lado, el modelo de deriva genética tampoco explicaría por qué algunos
linajes euroasiáticos presentan una distribución marcadamente diferente en regiones
relativamente cercanas. En Siberia, al sur de las montañas de Altai y del río Amur, los
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linajes A, C, D, G, Z e Y representan más del 75% de la totalidad de las variaciones
del ADNmt, mientras que al sur de Tíbet y de Corea estas mismas variantes no
alcanzan el 14% del total. Esto sugiere un modelo caracterizado por un gradiente que
se desplaza desde el centro de Asia hasta Siberia.
Para explicar esta distribución Douglas Wallace y su equipo estudiaron la
distribución de 104 secuencias completas de ADNmt de todo el mundo (Mishmar et
al, 2003). Los resultados demostraron que los linajes africanos no se apartaban de
un modelo neutral en el que se asumía que el ADNmt no estaba sometido a presión
selectiva. Ahora bien, si se detectó que linajes procedentes de Europa, Asia, Siberia
y algunas variantes de indígenas americanos se desviaban significativamente del
modelo neutral.
Para explicar estar variaciones se estudiaron los 13 genes codificantes del
ADNmt, contrastando las mutaciones no sinónimas, expresadas mediante Ka, con
variaciones que se habían dado en regiones sinónimas y expresadas mediante el
término Ks. La relación Ka/Ks es un buen indicador de la influencia de la selección.
Los resultados fueron interesantes: el gen del ATP6 presentaba una elevada
variabilidad en regiones polares, el citocromo b en regiones templadas y el citocromo
oxidasa I en zonas tropicales. Además, estos genes presentaban algunas mutaciones
con importantes efectos en las proteínas sintetizadas. A partir de estos resultados
los autores proponen un modelo por el cual la selección natural a través del clima,
pudo desempeñar un importante papel en la distribución regional de las variantes
del ADNmt. Esta información puede poner en duda el modelo de reconstrucción
filogenético de Homo sapiens basado en el estudio de las variantes del ADNmt. De
todas formas, y al margen de esta posibilidad, a lo largo del texto se ha demostrado
que la información analizada es el reflejo inequívoco de los acontecimientos
migratorios de nuestra especie.
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Resumen
El análisis del registro evolutivo del cromosoma Y se basa en marcadores moleculares,
clasificados como bialélicos o Y-SNPs y microsatélites o Y-STRs, los cuales forman códigos
particulares conocidos como haplogrupos y haplotipos, respectivamente. Mientras los
Y-SNPs, por su baja de tasa de mutación, permiten analizar la evolución humana a largo
plazo, desde sus orígenes y dispersión desde África hacia todo el planeta, los Y-STRs pueden
detallar los tiempos de entrada de ciertos Y-SNPs a una población y facilitan detectar eventos
más finos de diferenciación entre poblaciones humanas separadas recientemente. El aumento
en la disponibilidad de estos marcadores y el consenso internacional en la nomenclatura
empleada para el estudio del cromosoma Y, han sido fundamentales en la generación de
estudios en poblaciones humanas por todo el planeta durante la última década. Desde el
punto de vista antropológico, el cromosoma Y ha confirmado varias de las observaciones
realizadas a partir de otros sistemas genéticos, del genoma autosómico y mitocondrial, y
ha aportado nuevos datos que detallan la historia hasta hace poco tiempo desconocida. El
objetivo de este trabajo es dar una perspectiva general a biólogos, antropólogos y público
en general interesado, sobre la terminología, técnicas y avances en estos estudios también
llamados de Antropología molecular, mencionando las aportaciones más importantes que el
análisis del cromosoma Y ha brindado sobre la historia y evolución del hombre.
Abstract
The evolutionary analysis of the Y-chromosome is based upon molecular markers,
classified in bialellic loci (also known as Y-SNPs) and microsatellites (Y-STRs); these define
particular codes known as haplogroups and haplotypes, respectively. The Y-SNPs have
a low mutation rate that allows analyzing a long-term human evolution, for instance the
origin in Africa and the dispersion process to the rest of continents. The Y-STRs allow dating
when more stable paternal lineages, defined by Y-SNPs, arrived to some population, and
the make easier detecting differentiation processes among close related human populations.
The increasing of available markers for these studies, and unified international nomenclature
for paternal lineages defined by Y-SNPs, explain the great number of worldwide population
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studies that have been carried out during the last decade. These studies have confirmed
some conclusions previously obtained from different genetic systems, as autosomal and
mitochondrial DNA (mtDNA), and have apportioned new data detailing the history of the
human evolution. The goal of this work is offering to biologists, anthropologists, archeologists,
and interested people, the terminology, techniques, and advances of these studies, mentioning
the most important contributions of the Y-chromosome to the Molecular Anthropology.

1. ¿Porqué estudiar el cromosoma Y?
Tradicionalmente la reconstrucción de nuestro pasado ha sido una tarea
desarrollada por antropólogos, historiadores, arqueólogos y paleontólogos, mientras
que la evidencia indirecta de las poblaciones humanas modernas la ofrecen los
lingüistas y más recientemente los biólogos moleculares. Esto se debe a que las
células de nuestro cuerpo contienen en su núcleo el material genético, el cual ha
sido transmitido a través de las generaciones, acumulando mutaciones hasta nuestros
días, constituyendo un registro de nuestra historia y de nuestras relaciones genéticas.
Inicialmente el análisis de este registro fue desarrollado a nivel del producto de la
expresión génica, es decir, las proteínas que constituyen los marcadores genéticos
clásicos como el sistema ABO, Rh, entre otros. El desarrollo de las técnicas de
biología molecular ha permitido analizar sitios específicos del genoma humano
llamados marcadores moleculares, que detallaron la información antropológica
hasta entonces obtenida. Se han descubierto un gran número de éstos en el material
genético heredado exclusivamente de padre a hijos varones, el cromosoma sexual
Y, cuyo estudio ofrece ventajas para esclarecer el complicado paso de la humanidad
a lo largo del planeta, al confirmar o descartar diversas hipótesis acerca de su
origen y evolución. La peculiaridad del cromosoma Y es que presenta una serie
de características que se salen de los patrones generales de comportamiento en la
genética humana, no es esencial para la vida, alrededor de la mitad de su contenido es
ADN repetido en tándem (antes descrito como ADN basura por no tener una función
específica obvia) y el resto sólo contiene unos cuantos genes, la mayoría de los
cuales no recombina con el otro cromosoma sexual (Jobling & Tyler-Smith, 2003).
Sin embargo, es por todas estas “deficiencias” que el cromosomas Y ha constituido
una herramienta estrella para investigar eventos históricos y evolutivos de nuestra
especie desde una perspectiva paterna, además de tener papel un especializado en
genética médica y forense, lo cual se expondrá a continuación.

2. Marcadores/Polimorfismos del Cromosoma Y
Básicamente el análisis del registro evolutivo consiste en describir cambios
o mutaciones del cromosoma Y, tanto entre varones de la misma población como
de distintas poblaciones, con el fin de observar similitudes y diferencias para
establecer el grado de relación entre poblaciones e individuos. Por ejemplo, se
esperaría que los cromosomas Y de poblaciones africanas sean más parecidos entre
sí, respecto a las asiáticas o europeas. La descripción del cromosoma Y se basa en
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mutaciones específicas conocidas como polimorfismos o marcadores moleculares.
Un polimorfismo es una secuencia de ADN con dos o más formas alternas conocidas
como alelos, donde el alelo más raro tiene una frecuencia mayor de 1% en la población.
Un marcador molecular es un polimorfismo que se usa para “marcar” o diferenciar
dos cromosomas o individuos. Estos términos se utilizarán indistintamente en esta
revisión ya que, por definición, los marcadores deben ser polimórficos. Cuando se
analizan varios marcadores del cromosoma Y, a la combinación de alelos que se
obtiene y que se hereda como una unidad se le define en genética como haplotipo,
mientras que los haplotipos relacionados, o agrupaciones de estos, constituyen un
haplogrupo.

2.1 Escasez de polimorfismos
Los primeros polimorfismos del cromosoma Y fueron descritos desde 1985
en medio de un gran optimismo acerca de su potencial para estudios evolutivos.
Sin embargo, búsquedas sistemáticas posteriores para encontrar polimorfismos o
variaciones en la secuencia del cromosoma Y tuvieron poco o ningún éxito. Para
muchos, la reducida diversidad genética observada en el cromosoma Y fue un
evento completamente inesperado: el cromosoma Y tiene muy pocos genes, así
que su evolución debería ser mucho más “libre” de acumular mutaciones que otras
partes del genoma, ya que la mayoría de los cambios no tendrían consecuencias
funcionales importantes que afecten la supervivencia y fertilidad del individuo,
es decir, sería menos sensible al proceso de selección. Además, el paso exclusivo
del cromosoma Y por la espermatogénesis, lo haría más susceptible a desarrollar
mutaciones debido a que la producción del esperma involucra un mayor número de
divisiones celulares, y a su vez, un mayor riesgo a mutar. La enigmática variabilidad
reducida del cromosoma Y tiene varias explicaciones: 1) La más sencilla es el
tamaño pequeño de la población, que es fácil de entender al considerar que, si por
cada mujer (XX) hay un hombre (XY), se tiene un solo un cromosoma Y por cada 4
cromosomas sexuales. Es bien sabido que el tamaño reducido de población provoca
fluctuaciones al azar en las frecuencias génicas de generación en generación, debido
a que se pierden algunos cromosomas o alelos de un gen, mientras otros se hacen
muy frecuentes; a este efecto se le denomina deriva génica azarosa. 2) los patrones
de apareamiento, específicamente cuando unos pocos hombres tienen descendencias
muy grandes o muchas parejas (poliginia), mientras la mayoría tienen pocos o no
tienen, se aumenta la frecuencia de algunos y se disminuye la variabilidad total del
cromosoma Y. 3) la ausencia de recombinación, que acentúa el efecto de selección
positiva al aumentar la frecuencia poblacional de mutaciones benéficas que mejoren
la supervivencia y reproducción del varón portador, mientras otros cromosomas Y
disminuirán su frecuencia de generación en generación al no poder compartir las
mutaciones benéficas por recombinación. En este proceso llamado barrido selectivo,
la mutación benéfica también “engancha” a otras mutaciones o polimorfismos
presentes en ese cromosoma Y, es decir a todo su haplotipo. Cabe destacar que
algunos estudios señalan que este proceso es muy poco probable que haya ocurrido,
al menos recientemente (Pääbo, 1995; Underhill et al, 1996).
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2.2 Nomenclatura de cromosoma Y: haplotipo y haplogrupo
Las principales fuentes de marcadores moleculares para el estudio del
cromosoma Y se pueden clasificar por la frecuencia de mutaciones en los gametos o
tasa de mutación (Kniff, 2000), como bialélicos, o eventos mutacionales únicos, y
los microsatélites o regiones cortas en tándem, ampliamente conocidos por sus siglas
en inglés como STRs (short tandem repeats) de mutación moderadamente rápida.
La mayoría de los investigadores líderes a nivel internacional en el estudio del
cromosoma Y han establecido una terminología específica (http://ycc.biosci.arizona.
edu/), donde la palabra haplogrupo hace referencia exclusivamente a las líneas del
cromosoma Y definidas a partir de marcadores bialélicos, descritos también como
Y-SNPs, que representan entidades evolutivas más estables, mientras el término
haplotipo se reserva a todas las sublíneas dentro de los haplogrupos que se definen
por la variación en Y-STRs (Kniff, 2000) (Figura 1). Cabe señalar el uso genérico
del término haplotipo para describir cualquier combinación de alelos (Y-STRs o
bialélicos), por lo que puede indicar tanto un haplogrupo como propiamente un
haplotipo, dependiendo del contexto o autor.

Figura 1. Ejemplo de la nomenclatura propuesta por el Y-Chromosome Consortium para
designar a la combinación de alelos de marcadores bialélicos o Y-SNPs (haplogrupo)
y de Y-STRs (haplotipo).
- Example of the Y-Chromosome Consortium nomenclature concerning the allelic
combination of biallelic markers or Y-SNPs (haplogroups), and multiallelic markers
or Y-STRs (haplotypes).
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2.3 Bialélicos (indels y SNPs)
Estos marcadores se originan por una mutación en un locus (lugar en el
ADN), de manera que se crean dos alelos para ese locus: “normal y mutado”; como
puede ser la sustitución de un nucleótido por otro (A G) o la adición o pérdida de
un segmento de ADN, por ejemplo de 50 pares de bases (pb), que se
denominan inserciones/deleciones o indels (+/-). Debido a que la gran mayoría
marcadores bialélicos del cromosoma Y son polimorfismos de nucleótido único, más
bien conocidos por sus siglas en inglés como SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms),
a lo largo de este manuscrito por cuestiones prácticas se les denominará Y-SNPs.
Evolutivamente los Y-SNPs se consideran eventos únicos e irrepetibles, es decir, que
ocurrieron sólo una vez. Esto facilita enormemente el establecer las relaciones de
parentesco entre haplotipos y elaborar árboles filogenéticos que muestren estas
relaciones. ¿Cómo se hace esto?, imaginemos que se analizan 5 mutaciones o
marcadores bialélicos en una población donde se observan 7 haplogrupos formado
por el análisis de 6 Y-SNPs (por ejemplo: A+GTTC, A-GTCC, etc.). Estos se
convierten a un código de cero (0) y uno (1), donde el alelo ancestral equivale a cero
(0) y el alelo derivado es uno (1) (Figura 2). Para saber qué alelo es el ancestral se
comparan las secuencias de ADN con antropoides superiores (orangután, chimpancé,
etc.), que presumiblemente tienen alelos ancestrales. Con esta información se define
el haplogrupo ancestral del que provienen todos los haplogrupos (000000), el cual ha
sufrido y acumulado mutaciones durante el tiempo de manera secuencial, formando
nuevos haplogrupos que podrían ser los siguientes: 010000 (1), 011000 (2), 111000
(3), 010010 (4), 000100 (5), 000101 (6). Con lo antes descrito se puede establecer el
grado de relación entre haplogrupos y el proceso de cambio, siguiendo las diferencias
con respecto al ancestral, bajo el supuesto de que la relación entre haplogrupos esta
determinada por el menor número de mutaciones posible (Figura 2). Este método se
denomina parsimonia, y para realizarlo suelen ser suficientes una simple hoja de
papel y lápiz (Rangel-Villalobos, 2003).
Los haplogrupos Y-SNPs pueden relacionarse con un lugar geográfico
específico, normalmente el lugar donde se originó y/o expandió la mutación, por lo
que son una valiosa herramienta para saber el origen paterno del varón que lo porta
(caucásico, asiático, amerindio, africano, etc.) (Underhill et al, 1996). Esta relación
haplogrupo-geografía, ampliamente conocida como filogeografía, ha permitido
confirmar el origen del hombre en África, reconstruir el proceso de dispersión del
hombre desde su salida de África hasta poblar todo el globo terráqueo y establecer los
orígenes ancestrales de las poblaciones, como se detallará más adelante (Hammer et
al, 1998; Underhill et al, 2001).

2.4 Microsatélites o Repeticiones Cortas en Tándem (STRs)
Los microsatélites o STRs se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo
del genoma, por su gran polimorfismo constituyen una valiosa fuente de marcadores
que utilizan en estudios de ligamiento, pruebas forenses y de paternidad, estudios
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Figura 2. Inferencia del proceso de diversificación del cromosoma Y a partir de un haplotipo
ancestral (000000) mediante el método de parsimonia. El estado ancestral de
cada marcador bialélico (Y-SNP) se establece por comparación con antropoides
superiores.
- Inference of the Y-chromosome diversification process from one ancestral haplotype
(000000) by means of the parsimony method. The ancestral state of each biallelic
marker (Y-SNP) is established by comparison with superior anthropoids.

antropológico-poblacionales, entre otros. Los microsatélites o STRs son segmentos
de ADN que contienen una repetición en tándem de 2 a 6 pb (p. e. GATA). El número
de veces que se encuentra la repetición representa un alelo, que se nombra con ese
número, por lo que existe un gran número de alelos en la población. De manera que
el alelo 6 indica que un STR presenta seis veces la repetición o secuencia, y en una
población existen diferentes alelos para un STR determinado (Figura 3). Se propone
que los diferentes alelos STRs se han generado a lo largo de la evolución por errores
mientras el ADN se replica, es decir se copia a si mismo, debido al deslizamiento de
la enzima que realiza esta función (ADN polimerasa), que inserta repeticiones (por
ejemplo, GATA) de más o de menos en la nueva hebra respecto al número original.
Si se trata de STRs autosómicos hay que recordar que cada persona tiene dos alelos,
uno recibido de la madre y otro del padre, mientras que si es un STR del cromosoma
Y (Y-STR), el varón lógicamente sólo tiene un alelo para el Y-STR en cuestión. En
el cromosoma Y se han reportado muchos Y-STRs que posteriormente se describirán
con detalle.
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Figura 3. Marcadores microsatélites o STRs, cuya variabilidad se origina por el número de
veces que se repite una secuencia, por lo que existen varios alelos en la población.
- Microsatellites or STRs whose variability is originated by the number of times a
sequence is repeated; therefore, there are various alleles in the population.

Los STRs en general se ajustan al modelo de mutación de paso discreto,
mejor conocido por sus siglas en inglés como SMM (Stepwise Mutation Model). De
acuerdo al SMM, un alelo de 10 repeticiones no muta directamente a 16 repeticiones,
sino que pasa por los alelos 11, 12, 13, 14 y 15 (Goldstein & Pollock, 1997). Las
mutaciones observadas en los STRs muestran las siguientes características: a) sesgo
más a ganar que a perder repeticiones; b) se ajustan al SMM, la mayoría de cambios
involucran una repetición y pocas veces dos; c) las mutaciones se observan en
secuencias donde todas las repeticiones son exactamente iguales, sin imperfecciones
(Kayser et al, 2000). El conocimiento del mecanismo de mutación de los marcadores
es imprescindible para hacer inferencias antropológicas y evolutivas, ya que se
puede estimar el tiempo de coalescencia entre mutaciones, esto es, cuanto tiempo
se requeriría para explicar la diversidad genética actual de cromosomas Y en una
población o una especie, considerando que se originaron de un ancestro común
(Hartl & Clark, 1997). Por su alta tasa de mutación (promedio 2,80 x10-3), los
alelos STRs pueden generarse una y otra vez por eventos mutacionales distintos,
lo que hace difícil determinar su estado ancestral por análisis de parsimonia, como
los bialélicos que se producen una sola vez. Sin embargo, los STRs proporcionan
una gran información sobre la diversidad de los haplogrupos, convirtiéndolos en los
marcadores de elección para estudios microevolutivos, como determinar la historia
de poblaciones de una misma especie, en este caso el hombre (Kniff et al, 1997).
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2.5 Marcadores del cromosoma Y disponibles
En un inicio la poca variación en la secuencia del cromosoma Y provocó que
existiera una limitada disponibilidad de polimorfismos para estudios antropológicos.
Entre los primeros marcadores bialélicos disponibles se pueden mencionar: 47z,
92R7, sY81, 12f2, 50f2, 49a/f y al elemento de inserción Alu conocido como YAP en
DYS287. Posteriormente se descubrieron otros marcadores: sustituciones en SRY,
el SRY-2627 y el DYS257. Posteriormente, Underhill et al, (2000), Shen et al,
(2000), Hammer et al, (2000, 2001) reportaron un gran número de polimorfismos
bialélicos que ampliaron sustancialmente el uso del cromosoma Y para estudios
antropológicos, y que fueron la base para crear el primer árbol con una nomenclatura
unificada que relacionaba los haplogrupos del cromosoma Y (YCC, 2002). En los
últimos años aún más marcadores se han venido descubriendo, muchos de ellos en
los Laboratorios de Michael Hammer (Arizona) y Peter Underhill (Stanford), por
lo que en la última actualización el árbol del cromosoma Y se han incorporado 586
mutaciones, incluyendo 13 recurrentes, que dan un total del 599 eventos mutacionales
(Karafet et al, 2008).
Entre los Y-STRs el primer tetranucleótido (repeticiones de 4 pb) fue DSY19,
descubierto por Roewer et al, (1992), luego los Y-STRs dinucleótidos (repeticiones
de 2pb) YCAI, YCAII, YCAIII fueron reportados por Mathias y sus colaboradores
en el año 1994. Poco después éstos y otros Y-STRs, la mayoría reportados en el
GDB (siglas de genome data base), fueron analizados y valorados en estudios
multicéntricos tanto desde el punto de vista forense como para su aplicación en
estudios poblacionales (Kayser et al, 1997a, 1997b; Kniff et al, 1997; Gill et al,
2001). Entre los tetranucleótidos podemos citar a DYS389I y DYS389II que son
amplificados en una misma PCR, así como a DYS390, DYS391 y DYS393. Otros
Y-STRs importantes son los trinucleótidos (3 pb) DYS392 y DYS388, el dinucleótido
DYS288 y el pentanucléotido DXYS156 (5 pb) reportado por Chen et al, (1994), que
simultáneamente amplifica regiones en el cromosoma Y y X. Posterior a los primeros
Y-STRs reportados en 1997 poblacionales (Kayser et al, 1997a, 1997b; Kniff et
al, 1997), se describieron otros Y-STRs, la mayoría tetranucleótidos: GATA A7.1,
GATA A7.2, GATA-10, GATA-C4 y GATA-H4 por White et al, (1999); DYS434,
DYS435, DYS436, DYS437, DYS438 y DYS439 por Ayub et al, (2000); y DYS443,
DYS444, DYS445 por Iida et al, (2001). Más recientemente Kayser y colaboradores
(2004), haciendo un rastreo de STRs por casi todo el cromosoma Y, encontraron 166
Y-STRs de los que 139 fueron polimórficos, por lo que a la fecha hay disponibles 220
Y-STRs en total, potencialmente útiles en genética forense y estudios antropológicos
(Gusmão et al, 2006). El tetranucleótido DYS385 es un Y-STR particularmente
útil desde el punto de vista forense por amplificar simultáneamente dos segmentos,
resultando una “combinación alélica” que tiene un gran poder de discriminar
individuos (Scheneider et al, 1998, 1999). Aún mas prometedor resultan con estos
fines algunos Y-STRs multicopia, como DYS464 y DYS503, que amplifican hasta
cuatro segmentos (Butler & Schoske 2005; Hanson & Vallantine 2007). Su
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aplicación antropológica ha sido limitada por el desconocimiento de su modelo
específico de mutación, aunque DYS385 ya ha sido empleado para establecer los
orígenes ancestrales en Islandia (Helgason et al, 2000).
La implementación consistente entre laboratorios de los nuevos Y-STRs se
ha facilitado gracias a las recomendaciones de un grupo internacional de expertos en
la materia para cuestiones de nomenclatura, estructura en su secuencia, validación,
etc. (Gusmão et al, 2006). En 1997, parte de estos expertos recomendaron el uso de
9 Y-STRs para obtener perfiles genéticos de varones: DYS19, DYS385, DYS389I y
II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, que constituyeron el llamado haplotipo
mínimo, al que luego fueron añadidos DYS438 y DYS439; todos estos Y-STRs
son los mejor caracterizados en condiciones de PCR, nomenclatura y estructura
de su secuencia, así como en sus frecuencias alélicas a nivel mundial (Gusmão &
Carracedo 2003). Ellos forman el núcleo del Y-chromosome haplotype reference
database, más bien conocido como YHRD (www.yhrd.org), y fueron seleccionados
por el Scientific Working Group on DNA Analysis Methods (SWGDAM) para análisis
forense de ADN en EUA y Europa. Actualmente existen múltiples bases de datos
(yhrd, Reliagene, Promega y Applied Biosystems) con información de frecuencias
haplotípicas de distintas poblaciones, por ejemplo, de los principales grupos de
EUA, aproximadamente 100 poblaciones europeas y algunas asiáticas y americanas
(Butler 2003). Destaca el papel del YHRD por el tamaño de su base de datos que
en Abril del 2009 llegaba a 72 055 haplotipos Y-STRs provenientes de 538 muestras
poblacionales de todo el mundo, donde se puede buscar fácilmente la frecuencia
de cualquier haplotipo en las diferentes poblaciones del mundo, e inclusive hacer
ciertos análisis como el AMOVA (ver adelante).

2.6 Uso conjunto de haplotipos Y-STRs y haplogrupos-bialélicos
Como se ha descrito hasta ahora, el cromosoma Y aporta información desde
dos perspectivas: el análisis de haplogrupos Y-SNPs y haplotipos Y-STRs. Cabe
señalar la estrecha relación que existe entre ellos, por una razón muy sencilla: al
formarse una mutación que define a un nuevo haplogrupo, ésta llevará consigo a un
conjunto de alelos STRs que, al mutar, con el paso del tiempo formará una línea con
una distribución alélica particular que dependerá del haplotipo STR original (Jobling
et al, 1997, Kniff 2000). Mientras los Y-SNPs definen fácilmente que cromosomas Y
son más antiguos que otros (estados ancestrales), es muy limitado el período de tiempo
en que los Y-STRs ayudan a definir estados ancestrales, por lo que las inferencias que
aportan son a escala de tiempo histórico o microevolutivo, más que evolutivo. Esto
es una ventaja cuando se quieren establecer diferencias finas, como las que existen
entre poblaciones relacionadas o de la misma especie, como es el caso del humano.
Por lo anterior podemos concluir que la contribución de Y-SNPs y Y-STRs en estudios
antropológicos se complementa (Knijff et al, 1997; Knijff 2000).
La baja tasa de mutación de los Y-SNPs los hace eventos mutacionales (casi)
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únicos e irrepetibles, por lo que los haplogrupos Y-SNPs son unidades genéticas más
estables, cuya frecuencia poblacional suele ser muy elevada en la región geográfica
donde se generó o expandió. Por lo tanto, en general permiten inferir fácilmente el
origen paterno de los varones que fundaron esa población (europeo, asiático, africano,
amerindio, etc.). Por su parte, la diversidad de los haplotipos Y-STRs ligados a cada
haplogrupo pueden indicar hace cuanto tiempo llegaron esos fundadores a la población.
Además, ambos Y-SNPs y Y-STRs, solos o en conjunto, permiten determinar las
relaciones genéticas con otras poblaciones. Cabe señalar que, desde la perspectiva del
cromosoma Y, una población debe entenderse como una asociación de linajes paternos
de antigüedad y genealogía genética independiente a la población, más que una unidad
evolutiva bien definida (Bosch et al, 1999). Ahora se describirá como se realizan
inferencias histórico-evolutivas a partir del cromosoma Y, tanto explicando el análisis
descriptivo, pruebas estadísticas e interpretación de los resultados de un estudio
poblacional. Para lograr lo anterior, se tomará un estudio de una población hipotética
donde se analizaron dos marcadores bialélicos (una sustitución A G y una insercióndeleción +/-), y 4 Y-STRs, cuyos alelos se representan por números (de repeticiones).
Con estos resultados se distinguieron 3 haplogrupos (A/-, A/+, G/+) y una serie de
haplotipos Y-STRs (6/5/2/8, 6/3/4/10, etc.) (Figura 4), con los que se pueden hacer
diferentes inferencias y análisis que de describen a continuación:
1) Árbol Network-Joining, una forma práctica de representar gráficamente
datos poblacionales del cromosoma Y, como los antes expuestos, es mediante una red
de haplotipos conocida por su nombre en inglés como árbol network-joining. Esta red
indica rutas evolutivas o mutaciones (cambios) entre diferentes haplogrupos Y-SNPs
y haplotipos Y-STRs de la población. En estas redes cada haplotipo se representa por
un círculo, cuyo tamaño se relaciona con su frecuencia relativa en la población. En
la red pueden existir haplotipos Y-STRs separados por dos o más mutaciones, debido
a la falta de esos haplotipos intermedios en la muestra poblacional analizada, o por
la presencia de haplotipos de orígenes distintos en la población (Rangel-Villalobos
2003) (Figura 4).
2) Orígenes ancestrales y componentes de mezcla; como se ha mencionado,
los haplogrupos definen un origen ancestral específico. En el árbol network-joining
se separan los orígenes ancestrales por haplogrupos, que en el ejemplo podrían ser:
asiático (A/-), europeo (A/+) y amerindio (G/+) (Figura 4). Con esta información se
pueden relacionar intuitivamente las poblaciones por sus componentes de mezcla:
europeo, asiático, amerindio, africano, etc. Por ejemplo, la relación genética entre
México, Colombia, Argentina y Marruecos, se podría determinar por el grado de
similitud en cuanto al origen de sus linajes paterno (Figura 7). Sin embargo, esto
constituye una estimación tosca de las relaciones genéticas entre poblaciones, cuyos
detalles pueden ser inferidos a partir de las frecuencias alélicas, tanto de Y-STRs
como de Y-SNPs.
3) Antigüedad de los haplogrupos en la población, se obtiene al analizar
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Figura 4. Árbol network joining que muestra la relación entre haplogrupos Y-SNPs con sus
haplotipos Y-STRs en una población. El tamaño del círculo indica su frecuencia
relativa. Se infiere cuales son los haplogrupos que llegaron hace más tiempo a la
población; en este caso A/+ por su alta frecuencia y grado de diversificación. Los
haplotipos Y-STRs dentro de cada haplogrupo se relacionan por las diferencias en el
número de repeticiones (mutaciones). Una pequeña línea entre haplotipos Y-STRs
indica que no se observó un haplotipo intermedio.
- Network joining that shows the relationship among haplogroups (Y-SNPs) with
their haplotypes (Y-STRs) in a population. The size of the circle indicates its relative
frequency. It can be inferred which haplogroups arrived first to the population;
in this case the A/+ by its elevated frequency and diversification level. The
haplotypes Y-STRs of each haplogroup are related by difference in the number of
repeats (mutations). One small line between haplotypes Y-STRs indicates that the
intermediate haplotype was not observed.

la diversificación de haplotipos Y-STRs dentro de cada haplogrupo Y-SNP, esto
es, el número de haplotipos diferentes que se han derivado presumiblemente de un
haplotipo Y-STR fundador que ha sufrido mutaciones; bajo el supuesto de que los
más frecuentes y diversificados son los más antiguos y han tenido más tiempo de
acumular mutaciones. En el ejemplo anterior (Figura 4), el haplogrupo europeo A/+
habría llegado primero a la población con el haplotipo Y-STR 6/5/2/8. Después se
puede hacer una estimación más o menos precisa de la antigüedad del haplogrupo que
se denomina análisis de coalescencia. Para ello se necesita saber la tasa de mutación
de los Y-STRs, la varianza alélica de los haplotipos Y-STRs de cada haplogrupo
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según su ramificación [A/-, A/+ y G/+], tiempo de generación en años, con los que
se estima el tiempo requerido para explicar la diversidad observada en cada uno. En
el ejemplo, la diversificación de cada haplotipo Y-STR fundador se podría estimar
en 400, 80 y 50 años la llegada a la población del haplogrupo europeo (A/+), asiático
(A/-) y amerindio (G/+), respectivamente; solo por poner una cifra.
4) Comparaciones pareadas a partir de frecuencias alélicas y haplotípicas

Figura 5: Relación genética entre poblaciones según el origen de sus haplogrupos bialélicos.
- Genetic relationship between populations based on the origin of their biallelic
haplogroups.

(Y-STRs y Y-SNPs), este análisis se inicia estimando las frecuencias alélicas y/o
haplotípicas, que se exponen en cuadros y/o gráficas. Generalmente las frecuencias
alélicas se comparan en forma pareada entre poblaciones, ejercicio llamado pairwise
comparison, por sus siglas en inglés. Para ello se toma como referencia el número
observado de cada alelo en las dos poblaciones y se comparan mediante una chi
cuadrada de Pearson o prueba exacta, donde el objetivo final es saber si se han
diferenciado significativamente, o no, dos poblaciones (ver detalles en Melo dos
Santos 1999). Para el cromosoma Y, estas comparaciones suelen mostrar diferencias
notorias, aún entre poblaciones relacionadas (Kayser et al, 1997a; Roewer et al,
1996).
5) Distancias genéticas, éstas estiman el grado de diferencia (o similitud,
según se quiera ver) entre las frecuencias alélicas de dos poblaciones. Se han
propuesto una gran cantidad de distancias genéticas, entre las clásicas está el Fst
de Reynolds, Ds de Nei, Dc de Cavalli-Sforza y Edwards (Knijff et al, 1997), que
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se calculan a partir de las frecuencias alélicas de varias poblaciones, para uno o
varios STRs. Existen distancias diseñadas especialmente para los microsatélites
considerando el modelo de mutación de paso discreto (SMM) propuesto para los
STRs, como la ASD de Slatkin, la (dm)2 de Goldstein y la distancia stepwise (Dsw)
de Shriver (Goldstein & Pollock 1997). A partir de datos originados con STRs, se
ha demostrado que las distancias genéticas clásicas reconstruyen bien las filogenias
de especies relacionadas o dentro de una especie, incluso mejor que las distancias
basadas en el SMM. Como ejemplo se expondrá la distancia genética de Nei,
también llamada identidad normalizada, que es quizá la más utilizada y expresa la
probabilidad de que un par de alelos escogidos al azar de dos poblaciones diferentes
sea idéntico, en relación a la probabilidad de que dos alelos escogidos al azar de la
misma población sean idénticos. La formula desglosada es la siguiente:
D = - ln (I),
donde I = JXY/√(JXX*JYY),
a su vez: JXX = S pi2, JYY = S qi2 y JXY = S piqi, donde pi y qi representan a cada uno
de los alelos de la población X y Y, respectivamente. Con muchos marcadores, las
cantidades JXX, JYY, y JXY son las medias aritméticas de los valores de cada marcador,
y la distancia genética estimada se hace más confiable. La pérdida de divergencia
genética resulta en D= 0, no hay un limite superior para D (Hartl & Clark 1989).
6) Dendogramas y árboles filogenéticos, que surgen a partir de las distancias
genéticas estimadas previamente para representar gráficamente la relación genética
entre las poblaciones. Cabe señalar una distinción del árbol que se plantea construir
según el propósito del estudio, ya que puede describir únicamente las relaciones
de diferencia y similitud entre un grupo de poblaciones, lo que se denomina
dendograma o árbol fenético. Cuando el árbol quiere expresar la diversificación
desde una perspectiva evolutiva, se deben cumplir ciertos supuestos que habilitan el
establecer niveles ancestrales y tiempo de diversificación de las poblaciones, lo que
se conoce como cladograma o árbol filogenético (Cavalli-Sforza et al, 1994, Sykes
& Renfrew 2000). Un aspecto fundamental para elaborar un árbol filogenético es
determinar la raíz. La evidencia externa suele ser fundamental, por ejemplo: datos
fósiles, comparación con especies cercanas (simios, chimpancés, etc.), y la evidencia
no-genética como la paleoantropológica y arqueológica (Cavalli-Sforza et al, 1994).
Para elaborar dendogramas, uno de los métodos más conocidos es el UPGMA, por
sus siglas en inglés, que asume que las secuencias evolucionan a la misma tasa de
mutación. En este método se agrupa el par de poblaciones con la menor distancia,
luego se construye una nueva matriz de distancia donde las primeras poblaciones
agrupadas se consideran una sola población; el proceso se repite hasta que todas
las poblaciones se integran al árbol. Para estimar la longitud de las ramas se puede
usar el método de mínimos cuadrados, que estima la suma mínima de diferencias al
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cuadrado entre las distancias pareadas observadas y distancias pareadas estimadas,
para establecer la topología o forma del árbol. Otro método para reconstruir
filogenias es el neighbour-joining (Figura 6), apropiado cuando no se sabe si las tasas
de mutación son constantes a lo largo de las ramas del árbol o clados. En este método
primero se asume que todas las poblaciones están relacionadas en una filogenia de
estrella. Luego se agrupan las poblaciones, y para cada par posible se construye un
árbol. La longitud de las ramas se estima mediante el método de mínimos cuadrados
y la suma de la longitud de las ramas para el árbol entero (Sij). Se consideran vecinas
las poblaciones con el mínimo valor de Sij; ahora se agrupan como una población
única. El procedimiento se repite considerando todos los posibles apareamientos

Figura 6. Árbol Neigbour Joining a partir de la distancia genética de Nei que representa
gráficamente la relación genética entre diversas poblaciones amerindias, mestizasmexicanas y españolas.
- Neighbor Joining tree obtained with the Nei’s genetic distances that graphically
represents the genetic relationship between Amerindian, Mexican-Mestizo, and
Spanish populations.
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y termina cuando solo quedan dos vecinos. (Hartl & Clark, 1997). En el árbol
inferido por cualquiera de los dos métodos descritos, hay que estimar la confianza de
los nodos (uniones de ramas).
Para ello un método ampliamente utilizado es el de bootstrapping, cuya
idea básica es muy sencilla: se toma un subgrupo de los datos originales con
reemplazamiento y de este grupo de datos se reconstruye otro árbol. Para cada nodo
en el árbol original preguntamos si el nuevo árbol tiene la misma agrupación entre las
ramas. La operación completa de remuestreo, reconstrucción del árbol y concordancia
con el original, se repite quizá 1000 veces y finalmente se indica el porcentaje de
veces en que cada nodo del árbol se presentó en las muestras remuestreadas (Hartl
& Clark, 1997).
7) Análisis de Escalamiento Multidimesional (MDS), otra forma de
representar las relaciones entre poblaciones a partir de datos genéticos es el llamado
análisis de multiescalamiento, más bien conocido por su nombre y siglas en inglés
como multidimesional scaling (MDS), que consiste en un análisis multivariado
(diferentes variables), cuya finalidad es obtener la estructura subyacente de los datos
o dimensiones fundamentales significativas, que permitan al investigador explicar
las similaridades o diferencias (distancias) entre los objetos estudiados, en este caso
poblaciones (Figura 7). Además, se obtiene una representación geométrica de los
datos en un espacio de mínima dimensionalidad, por lo general 2 o 3 dimensiones, de
forma que sea accesible por simple inspección visual. En el caso de datos genéticos
poblacionales obtenidos a partir del cromosoma Y, se emplean también las distancias
genéticas en una matriz simétrica a la diagonal, cuyo resultado suele concordar con
los dendogramas (ver Figuras 6 y 8). Debido a que en sus estimaciones los niveles
de confianza suelen ser generados por procesos iterativos, como simulaciones o
reacomodo de los datos, este análisis siempre se realiza con algún software estadístico
(p. ejemplo SPSS para Windows, entre otros).
8) Análisis Molecular de Varianza (AMOVA), es un análisis interpoblacional
(entre poblaciones) ampliamente conocido como AMOVA, que refleja la diversidad
de haplotipos del cromosoma Y dentro y entre poblaciones, que se puede realizar
a partir del haplotipo completo de marcadores Y-STRs y Y-SNPs. La varianza
molecular (s2) es una medida promedio de que tan de lejos se encuentra un individuo
de cualquier otro en término de eventos mutacionales. En analogía al análisis
de varianza ordinario: s2 = sa2 + sw2; donde sa2 denota la varianza molecular entre
poblaciones, y sw2 es la varianza molecular entre individuos dentro de una población.
El calculo se basa en diferencias mutacionales entre pares de diferentes haplotipos;
produce componentes de varianza análogos a los estadísticos F. Fst es el más
utilizado (Fst = sa2 /s2) y refleja que tanto de la varianza total se debe a diferencias de
frecuencias haplotípicas entre poblaciones; y puede considerarse como una medida
de distancia genética (Roewer et al, 1996).
Un ejemplo ilustrativo de la interpretación de estos valores de AMOVA a
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Figura 7. Gráfico de escalamiento multidimensional (MDS) a partir de la distancia genética
de Nei, que representa gráficamente la relación genética entre diversas poblaciones
amerindias, mestizas-mexicanas y españolas.
- Multidimesional Scaling plot (MDS) based on the Nei`s genetic distances that
graphically represents the genetic relationship between Amerindian, MexicanMestizo, and Spanish populations.

partir de datos del cromosoma Y proviene de lo observado entre alemanes y daneses,
cuya diferenciación interpoblacional fue muy elevada (Fst = 66,8%), indicando que
los varones son mas similares a hombres de la población a la cual pertenecen, que
a hombres de la otra población (Roewer et al, 1996). La estimación de frecuencias
alélicas y/o haplotípicas, comparaciones pareadas, distancias genéticas, elaboración
y valoración de árboles filogenéticos (bootstrapping) y el AMOVA, a la fecha suele
ser una tarea sencilla gracias a la gran cantidad de software disponibles en la red
para análisis de datos genéticos en poblaciones, se recomienda visitar el sitio de
internet: (http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html); destaca
por su gran versatilidad el software ARLEQUIN (http://cmpg.unibe.ch/software/
arlequin3/), que lo hace uno de los más empleados con estos fines.
9) Clasificación de haplogrupos a partir de Y-STRs, debido a que es muy caro
y consume bastante tiempo desarrollar las pruebas para genotipificar un gran número
de Y-SNPs y determinar así correctamente el haplogrupo de un individuo, se han
desarrollado alternativas. Entre las propuestas para lograr este fin se encuentran las
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010

Antropología genética: aportaciones del cromosoma Y

135

de Athey (2005, 2006), que se basa en las frecuencias alélicas y análisis bayesianos,
respectivamente. Recientemente se han implementado modernos algoritmos
learning-machine que pueden realizar esta tarea con bastante precisión a partir de un
número limitado de Y-STRs (Schlecht et al, 2008). En la siguiente página se puede
realizar esta tarea: http://members.bex.net/jtcullen515/HaploTest.htm

2.7 Consideraciones sobre la interpretación de patrones de diversidad
La resolución filogenética y cronológica alcanzada en el cromosoma Y
promete aportar pistas para diferentes cuestiones de interés para paleontólogos,
antropólogos, lingüistas e historiadores, y sirve de guía racional para gran parte del
trabajo el cromosoma Y: el campo de la filogeografía. Al usar los datos genéticos,
debemos tener cuidado de interpretaciones simplistas, como considerar que es igual
cierto linaje con una población o migración, recordando que se habla de la mutación
en un segmento particular del ADN; sin embargo, si existe un segmento de ADN
que aportará información genética a estos campos es el cromosoma Y, completo.
Por otra parte, aunque se ha establecido la filogenia del cromosoma Y (forma del
árbol), continuamente se descubren nuevos Y-SNPs, por lo que se espera pequeñas
modificaciones que lo refinarán, específicamente en zonas del mundo donde los
estudios son limitados. Sin embargo, sus principales ramas es muy probable que ya
no se modifiquen (Jobling & Tyler-Smith, 2003).
Por su parte, la cronología del cromosoma Y es mucho menos cierta, y existe
un debate en cuanto a las estimaciones sobre el tiempo del ancestro común más
reciente, conocido también por sus siglas en inglés como TMRCA (Time of More
Recent Common Ancestor). Hay que considerar que los datos genéticos se basan en
datos limitados y modelos demográficos que suelen ser sobre-simplificaciones de la
realidad. De manera que la mayoría de discusiones recaen sobre fechas determinadas
por paleontólogos y arqueólogos, y usan datos genéticos solo como una estimación
tosca. Una forma de estimar el TMRCA de todos los cromosomas Y contemporáneos
es usando la variación de Y-STRs y sus tasas de mutación. De manera que cuando
se origina un haplogrupo por una nueva mutación (Y-SNP), esto ocurre en “un solo”
cromosoma Y. Si se dispersa ese linaje, existen varios factores que pueden afectar el
calculo: (1) la tasa de mutación no se conoce precisamente; (2) el tiempo de generación,
con rango de 20 a 35 años, debe ser elegido para convertir el tiempo medido en
generaciones a uno medido en años. (3) La variación no se acumula a una tasa fija,
las mutaciones o alelos nuevos muchas veces se perderán por deriva génica, es decir,
por las fluctuaciones de las frecuencias alélicas en poblaciones pequeñas, así que la
demografía y estructura de la población afecta contundentemente. El efecto total de
estos factores es que introduce gran incertidumbre a las estimaciones. Sin embargo,
la cronología relativa de coalescencia es mucho mejor establecida que la cronología
absoluta, y las fechas de eventos coalescentes recientes son más confiables que las
más viejas. Por ejemplo, si dos individuos tienen el mismo haplogrupo (mismos
Y-SNPs) y 11/12 Y-STRs, podemos estar seguros que comparten ancestros comunes
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de hace pocas generaciones, y mientras dos varones compartan menos Y-SNPs su
ancestro común será menos reciente, y será más difícil hacer una estimación confiable
de cuando vivió ese ancestro común (Jobling & Tyler-Smith, 2003).
Lo que se sabe de la distribución geográfica de cada linaje es imprecisa,
algunas poblaciones no han sido muestreadas, y los tamaños de muestra rara
vez son más de unos pocos cientos. De forma que las frecuencias son conocidas
aproximadamente, y los linajes raros usualmente son indetectables. Si se encuentra
cierto linaje, este dato es confiable, pero no encontrarlo no prueba su ausencia.
Similarmente, las migraciones durante los últimos 500 años, aunque de importancia
forense y epidemiológica, no suelen ser de importancia antropológica. Aunque
asumimos que estos eventos de migración reciente pueden ser identificados tras
aplicar un cuestionario a los individuos muestreados, y consultar registros históricos,
es importante que antes de hacer inferencias del pasado se descarten explicaciones
de eventos recientes (Jobling & Tyler-Smith, 2003). Por ejemplo, cuando el
haplogrupo amerindio Q-M3 fue encontrado en la Isla Rapa de la Polinesia, esto se
ajustaría al modelo de Heyerdahl sobre un poblamiento ancestral de amerindios en
esta isla (Hurles et al, 2003). En este caso, hubo registros históricos de transporte
de esclavos provenientes de Perú durante el siglo XIX, lo que explica la presencia
de haplogrupos amerindios en Polinesia, sin los cuales los investigadores hubieran
llegado a conclusiones equivocadas. Finalmente, sobre la diversidad poblacional
estimada con Y-SNPs y Y-STRs, hay que considerar el sesgo de selección originado
por la diversidad en la población donde originalmente fue reportado, y que puede
explicar dichas diferencias. Esto puede ocasionar distorsiones en las conclusiones
realizadas, por ejemplo, si variantes descubiertas en europeos se aplicaron en China,
una probable conclusión de ese estudio sería que la diversidad en China es muy baja,
y viceversa (Jobling & Tyler-Smith, 2003).

3. Aportaciones del Cromosoma Y a la Antropología
El estudio de haplotipos del cromosoma Y ha demostrado su utilidad
al aportar conocimiento sobre diversos tópicos de la Antropología, entre los que
podemos citar el origen y dispersión del humano moderno y a la historia demográfica
de las poblaciones. Antes de continuar, es importante mencionar los nombres que
definen varios periodos en los últimos millones de años. Las definiciones geológicas
incluyen al Pleistoceno (desde hace 1,7 millones de años hasta 10 000 años) y
al Holoceno (últimos 10 000 años). Las definiciones arqueológicas incluyen al
Paleolítico y Neolítico, con similares duraciones y subdivisiones, pero no idénticas.
El Paleolítico se divide en menor (o temprano), medio y superior (o tardío) (Tabla I).
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Tabla I. . Periodos geológicos y arqueológicos de los últimos millones de años.
- Geological and Archeological periods during the last million of years.
GEOLÓGICA
Criterio: Tiempo

ARQUEOLÓGICA
Criterio: Desarrollos tecnológicos del humano*

PLEISTOCENO

7 millones hasta
10 000 años

PALEOLÍTICO
Desarrollo de la
industria de piedra

HOLOCENO

Últimos
10 000 años

NEOLÍTICO

Menor (temprano)
Medio
Superior (tardío)
Agricultura o presencia de
cerámica

* Puede variar de un lugar a otro.

La clasificación arqueológica se basa en el grado de desarrollo de la industria
de piedra, por lo que la secuencia y períodos varían de lugar en lugar, al igual que las
definiciones para el Paleolítico y sus períodos. El Neolítico se inicia en algunas áreas
con el comienzo del Holoceno, pero en otros tiempos en la mayoría de las áreas. El
Neolítico tiene diferentes definiciones locales: en Europa y oeste de Asia denota el
comienzo de la agricultura y dura hasta la edad de los metales, mientras en otras
áreas el Neolítico suele indicar la presencia de la cerámica y puede ser anterior al
desarrollo de la agricultura (Cavalli-Sforza et al, 1994).
Respecto al origen de Homo sapiens, la mayoría de genetistas y antropólogos
han considerado principalmente dos hipótesis opuestas. Ambas coinciden en decir
que Homo erectus fue la primera especie de nuestro linaje que dejo África para ir a
Europa y Asia, pero los modelos no concuerdan con lo que paso después. La “teoría
multirregional” propone que los humanos modernos evolucionaron simultáneamente
de los descendientes de Homo erectus por todo el viejo mundo, con cierto grado de
migraciones o mezcla entre estos grupos arcaicos. Mientras la teoría de “Dispersión
desde África” sugiere que los humanos modernos evolucionaron anatómicamente
en África durante los últimos 150 000 años, y se extendieron por todo el mundo
suplantando a las poblaciones arcaicas derivadas de Homo erectus que habitaban
Europa y Asia; durante este proceso fueron desarrollando rasgos raciales distintivos
para adaptarse al medio ambiente (Seielstad, 1999). La teoría de “Dispersión desde
África” ha sido casi completamente aceptada y verificada en forma independiente por
paleontólogos, arqueólogos y genetistas. Según esta teoría, los antiguos linajes como
los Neandertales europeos no se mezclaron con los primeros humanos modernos,
más bien, el hombre moderno sustituyó a este grupo derivado de Homo erectus. En
contraparte, la teoría multirregional sugiere que los Neandertales dieron origen a la
población europea moderna donde pudieron haberse mezclado con Homo sapiens
en subsecuentes migraciones a Europa. Una de las evidencias más contundentes
en contra de la teoría multirregional fue el análisis de ADNmt de restos óseos de
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Neandertal, que mostró considerables diferencias entre este grupo y Homo sapiens.
La evaluación cuantitativa de estas diferencias permitió estimar que el ancestro común
para ambos vivió hace casi medio millón de años, por lo que debieron de haberse
separado temprano, y desarrollado independientemente los humanos modernos en
África y los Neandertales en Europa, donde estos últimos terminaron por extinguirse
(Cavalli-Sforza, 2000).
La evidencia que ha aportado el cromosoma Y, junto con la paleoantropología
y otros marcadores moleculares que apoyan esta hipótesis es (Seielstad, 1999):
1) mayor diversidad genética en África que en cualquier otro lugar del mundo,
de acuerdo con la mayoría de estudios previos con el ADNmt, STRs y RFLPs
autosómicos. Aquí se asume que las poblaciones más antiguas han tenido más
tiempo para acumular mutaciones y a su vez desarrollar más diversidad genética;
2) análisis filogenéticos que evidencian que la primera división separa a los africanos
de los no-africanos, lo cual se esperaría si todos las poblaciones no-africanas
son descendientes de una africana; de forma detallada se ha identificado que las
poblaciones de Etiopía y khoisan comparten los haplogrupos más antiguos de la
filogenia creada para el cromosoma Y; 3) recientes estimaciones de separación entre
los primeros Homo sapiens que migraron de África y poblaron todo el mundo. Las
estimaciones excluyen la posibilidad de un origen multirregional que involucraría
una división inicial más antigua de alrededor de 1 000 000 de años. De hecho, las
estimaciones involucran tiempos cada vez más cortos a partir del origen del hombre
moderno, se han calculado en varios estudios en 188 000 años, 59 000 años, 46 00094 000 años y 35 000-89 000 años (Bertranpetit, 2000); 4) análisis filogeográficos,
que muestran que los haplogrupos más ancestrales, en base a comparación con
grandes simios, se encuentran exclusivamente en África.
El modelo de “Dispersión desde África” predice que el ancestro de todos los
cromosomas Y del humano moderno vivió recientemente en África. En contraparte,
la abundancia de fósiles homínidos encontrados en China y otras regiones del este
de Asia (como el hombre de Pekín y de Java) demuestra cierta continuidad desde el
punto de vista morfológico, distribución espacial y temporal, lo que sugiere que el
hombre moderno se originó en el Este de Asia. Este argumento ha sido descartado
al estudiar al cromosoma Y en 12 127 individuos de Asia (Ke et al, 2001). Existe
un Y-SNP (M168) que caracteriza a todas las poblaciones que salieron de África
y su origen se ha establecido inequívocamente como africano (Underhill et al,
2000), con una edad estimada de 44 000 años. De M168 se derivaron tres líneas
principales definidas por los marcadores bialélicos: YAP (alelo +), M89 (alelo T) y
M30 (alelo T). En este trabajo estos tres Y-SNPs señalan el reemplazo completo de
antropoides asiáticos por los humanos originados en África, es decir: si se observara
algún varón cuyo cromosoma Y no tuviera uno de estos tres Y-SNPs derivados del
linaje africano, indicaría que potencialmente tiene un origen diferente (asiático, por
ejemplo), con lo que se podría rechazar la hipótesis del reemplazo, propuesta por el
modelo de “Dispersión desde África”. Sin embargo, todos y cada uno de los varones
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estudiados presentó una de las tres mutaciones (YAP, M89-T o M130-T), lo que
descarta por completo el origen asiático del hombre moderno. En otro estudio se
definieron las poblaciones que se ubican en la base de la filogenia para el cromosoma
Y humano, señalando a los varones khoisan y etíopes de África como portadores de
los haplotipos más ancestrales (Semino et al, 2002).

3.1 Nomenclatura unificada del haplogrupos del cromosoma Y
Para el estudio evolutivo de las poblaciones humanas modernas con el
cromosoma Y, ha sido fundamental la labor del Y Chromosome Consortium (YCC,
2002), al establecer una nomenclatura unificada, con un mecanismo de actualización
para los diferentes haplogrupos encontrados a partir del análisis de Y-SNPs. Las
relaciones filogenéticas entre haplogrupos se establecieron en un árbol de máxima
parsimonia cuya raíz fue definida por comparación directa con secuencias de grandes
simios. La nomenclatura propuesta se basa en una apreciación cladística de la
filogenia para relacionar los haplogrupos ancestrales del cromosoma Y; recordando
que un clade en este caso refiere a un grupo taxonómico de linajes que tienen un
ancestro común, con todos los descendientes de ese ancestro. Los 18 clados mayores
se identificaron con letras en mayúscula, de la A-R (p. e. haplogrupo Q), los sublinajes
dentro de este clade se denominan con el nombre de la mutación que lo caracteriza
(p. e. Q-M3), o con sufijos numéricos (p. ejem. haplogrupo Q3), y en este último
caso puede continuarse usando alternativamente letras en minúscula y números hasta
que todos los linajes hayan sido nombrados (p. e. haplogrupo Q3a) (YCC, 2002).
Subsecuentemente, Jobling y Tyler Smith (2003) publicaron una versión modificada
del árbol YCC. Desde entonces se han descubierto más de 400 Y-SNPs, por lo que
se ha incrementado su resolución filogenética. En el 2008 Karafet et al, (2008)
publicaron la última actualización que incluye un total de 599 eventos mutacionales
resultando en 311 haplogrupos distintos, agrupados en 20 clados (Figura 8). Existen
varios cambios respecto a la versión inicial propuesta por el YCC (2002): (i) la unión
de los haplogrupos C con el FT gracias al descubrimiento del marcador P143; (ii)
siete mutaciones unen los haplogrupos I y J en el clade “IJ”; (iii) seis Y-SNPs unen
los linajes N y O en el clade “NO”; (iv) el nuevo marcador P256 combina el linaje M
con dos haplogrupos del K dentro del superclade M; (v) dos linajes del K, definidos
por las mutaciones M230 y M70, fueron marcadas como dos nuevos haplogrupos S
y T, respectivamente (Figura 8).

3.2 El Origen y dispersión del humano moderno
Una vez definidos los diferentes haplogrupos se ha determinado su
distribución geográfica a lo largo del planeta (Figura 9), mediante filogeografía, que
asume una correspondencia entre la distribución total de los haplogrupos con los
movimientos humanos del pasado. A continuación se presentará una visión global
de cómo pudo haberse llevado a cabo una ruta de migración vía paterna de Homo
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sapiens por todo el globo terráqueo desde su origen en África (Underhill et al,
2001), usando la nomenclatura de haplogrupos del cromosoma Y (Karafet et al,
2008).
Origen en África
Los haplogrupos A y B representan los linajes más antiguos, se caracterizan
por el alelo ancestral del marcador M168 y se restringen a África (Figuras 8 y 9);
su distribución y variación sugiere una diversificación temprana del hombre en
este continente. Esto concuerda con el registro paleoantropológico, que sugiere
una expansión de las poblaciones humanas tempranas a través de África hace entre
130 000-90 000 años.
Salida de África
La mutación M168 representa la huella del hombre moderno que salió
de África, y es la raíz de los haplogrupos C-T (Figura 8, 10). El análisis de la
distribución geográfica de los haplogrupos C-T permite imaginar cómo se dieron
algunos de los mayores movimientos del ser humano después de dejar África. En
esta reconstrucción sobresalen los siguientes hechos:
1) El origen de la mutación YAP, que define los haplogrupos D y E, y que a
la fecha se localiza en África, sureste de Asia y Japón.
2) La formación temprana de una línea no-africana con la mutación RPS4Y,
que constituye el haplogrupo C, y que actualmente se presenta en Oceanía, sur de
Asia, Japón y Asia Central.
3) La distribución de una tercera línea con la mutación M89 que da lugar a
los haplogrupos F-T y que se dispersa por casi todo el mundo (Figura 10).
La línea que adquirió el marcador YAP en África se dividió en dos: el
haplogrupo D y E (Figura 8). El haplogrupo E presenta altas frecuencias en África,
específicamente en el sub-Sahara, y relativamente altas en el Medio Oriente y sur de
Europa (Mediterráneo) (Figura 9). La amplia distribución del haplogrupo E refleja
la expansión de agricultores Bantú en los últimos 3 000 años, quienes desplazaron a
los cromosomas Y ancestrales de los haplogrupos A y B. Se piensa que su presencia
en el Mediterráneo resultó de la expansión de una población al final del Pleistoceno.
El haplogrupo D es exclusivamente asiático (M174), su mayor frecuencia
esta en Japón y el Tibet, aunque también se encuentra con menor frecuencia al Sur
de Asia. Se cree que esta población migró a través del cuerno del este de África
hacia el oriente y el sur de Asia. Se cree que una población con M168 se dispersó
desde el cuerno de África hacia el sur de Asia hace 45-50 000 mil años, donde
probablemente se originó P143-RPS4Y, que actualmente se encuentra en Asia,
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Figura 8. Forma abreviada de la última actualización del árbol de parsimonia del cromosoma
Y (basado en Karafet et al, 2008).
- Abbreviated form of the last Y-Chromosome parsimony tree (based on Karafet et
al, 2008).

Oceanía y Norteamérica (haplogrupo C) (Figura 9). Algunos descendientes de ellos
alcanzaron Nueva Guinea y Australia, mientras otra línea de RPS4Y se esparció por
Asia central y del este, también alcanzando Japón y después Norteamérica.
Colonización de Euroasia desde el corredor de Oriente
De M168 se desprendieron 2 grandes subgrupos: YAP (haplogrupos D y
E) y P143-RPS4Y (haplogrupo C). El tercer gran subgrupo derivado de M168 lo
define M89, raíz de los haplogrupos F–T. Mientras la subdivisión de M89 depende
básicamente de M9, la raíz de los haplogrupos K-T; todas las demás mutaciones
derivadas de M89 constituyen los haplogrupos F, G, H, I, J (Figura 8).
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Figura 9. Distribución mundial de los principales haplogrupos del cromosoma Y (modificado
de Karafet et al, , 2008).
- Mundial distribution of the main Y-Chromosome haplogroups (modified from
Karafet et al, 2008).
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La distribución geográfica de los haplogrupos F al J indica que evolucionó
en el Este de África, de donde se dispersó a Euroasia a través del corredor de Oriente
hace 45 000 años; en este proceso se sugiere que del Medio Oriente se expandió hacia
Europa, Asia Central y sur de Asia hace cerca de 40 000 años. Durante la migración
de M89 a Asia Central se originó M9, raíz de los Grupos K-T. La población portadora
de M9 se expandió ampliamente por Euroasia y América. De las líneas derivadas de
M9, el haplogrupo O se caracteriza por la mutación M175, los haplogrupos P, Q y
R comparten M45 (Figura 10), mientras los haplogrupos K, L, M, N y O agrupan
todas las demás líneas directas de M9 (Figura 8). La expansión del haplogrupo N
involucra la formación independiente y fragmentación de poblaciones que llevaban
este haplogrupo a través de Asia, desplazando líneas anteriores de los haplogrupos
C y D. De las líneas del haplogrupo N algunas migraron al norte de Europa a través
de los Montes Urales y otras de los haplogrupos K y M llegaron a Nueva Guinea,
donde llegan a predominar sobre cromosomas Y del haplogrupo C (P143-RPS4Y)
(Figura 9).

Figura 10. Dispersión de Homo sapiens de África hacia Europa, a partir de los principales
haplogrupos derivados del Y-SNP M168.
- Homo sapiens dispersion from Africa to Europe throughout the main haplogroups
derived from the Y-SNP M168.
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Ahora se hará una recapitulación cronológica de los cinco grandes eventos
demográficos que caracterizan la historia del cromosoma Y en Euroasia:
1) Expansión y diferenciación de M45(haplogrupos P, Q y R):Una parte del
haplogrupo R se expandió al Oeste hace casi 30 000 años, alcanzando Europa, el
Cáucaso, el Medio Oriente, Asia Central y el Norte de India y Pakistan (Figura 10).
Otra parte de la población con M45 se diferenció adquiriendo mutaciones en líneas
separadas que definen a los haplogrupos P y Q. Dentro del haplogrupo Q la línea
caracterizada por M3, o DYS199, se dispersó desde Siberia hacia América.
2) Expansión de líneas del haplogrupo F-J (M89), del Oriente hacia el
Mediterráneo hace 20-25 000 años.
3) Contracción de la población asociada con el último glacial máximo hace
16-18 000 años.
4) Expansión de agricultores del Medio Oriente hacia Europa. Parece
que una población del Mesolítico portadora del haplogrupo E (YAP/SRY4064) se
expandió desde el sub-Sahara hacia el Norte de África y el Oriente. Posteriormente,
los agricultores del Oriente se dispersaron a Europa durante y después del Neolítico
llevando al haplogrupo E africano, acompañados de líneas del haplogrupo F-J.
5) Expansión de M175 (haplogrupo O) en el este de Asia, específicamente
Asia Central y Polinesia. Las mutaciones derivadas del haplogrupo O parecen
haberse originado en el norte de China, su alta frecuencia parece reflejar el impacto
de la agricultura de mijo y arroz en la historia demográfica mongoloide del este
de Asia, que desplazó en gran medida otros linajes pre-existentes. La historia del
haplogrupo O en el este de Asia es análoga a la expansión agrícola bantú en África
(haplogrupo E).
Colonización de América y Polinesia
En poblaciones nativas de América se ha observado una gran variedad de
haplogrupos del cromosoma Y, aunque es más probable que muchos de ellos resulten
de la migración, principalmente vía europeos, desde épocas coloniales (haplogrupo
E, F, L, M, N y R). Aunque la mayoría de amerindios presenta la mutación M3
(haplogrupo Q3), cuyo precursor se ha identificado en Siberia y habría llegado por
el estrecho de Bering, también se ha detectado su haplogrupo ancestral definidos
por M242 (haplogrupo Q). En Norte América, en poblaciones que hablan el dialecto
NaDene, también se ha observado en baja frecuencia el haplogrupo C (P143-RPS4Y)
(Zegura et al, 2004). Las islas de Polinesia fueron la última parte del mundo en ser
habitadas durante los últimos 3000 años. La evidencia antropológica sugiere que los
ancestros de los polinesios se originaron en Taiwán y sur de Asia, que pasaron Nueva
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Guinea y atravesaron el Pacífico. Los polinesios autóctonos tienen cromosomas Y de
los haplogrupos C, K, L, M y N, que derivan de Nueva Guinea, apoyando la idea de
que el grupo ancestral del este de Asia proporcionó parte de la diversidad genética de
Nueva Guinea.
Aunque se ha mencionado brevemente como ha sido el proceso de dispersión
del hombre desde su origen en África, se describirá con más detalle este proceso en
Europa, dada importancia de la población europea, considerando que sus haplogrupos
se han dispersado por todo el planeta mediante migración y flujo génico, como el
iniciado en América después de 1942.
Poblamiento de Europa por dos grupos: Paleolítico y Neolítico
Hace 18 000 años, en la última era glacial, una cubierta de hielo de 2km
de grosor cubría la mayoría del norte de Europa y los Alpes. Los niveles del mar,
estaban 125 m debajo de lo que están ahora, y la línea costera difería ligeramente de
su situación actual. Tres grupos de humanos se habían refugiado en lugares alejados
(Península Ibérica, Balcanes y Ucrania) por lo que su ADN tenía diferentes mutaciones
(Y-SNPs) y por lo tanto diferentes haplogrupos (R1b, I y R1a, respectivamente)
(Figura 11a). Hace 12 000 años, el hielo se replegó y la tierra se hizo más apropiada
para la vida, muchas especies animales regresaron a habitar la tierra, propiciando que
los haplogrupos R1b, I y R1a se propagaron a lo largo de Europa al expandirse de

Figura 11: Poblamiento humano de Europa: (a) Dispersión de los haplogrupos R1b, I y
R1a después del último período glacial hace aproximadamente 12 000 años. (b)
Dispersión de los haplogrupos E3b,F,J2 y G2 provenientes del Medio Oriente hace
cerca de 8 000 años; N3 llegaría vía Montes Urales hace 4 500 años..
- Human populating of Europe: (a) Dispersion of the haplogroups R1b, I, and R1a
after the last glacial period 12 000 years before the present (ybp). (b) Dispersion of
haplogroups E3b,F,J2, and G2 in Europe coming from the Middle East 8 000 ybp;
N3 arrived from Urals Mountains 4 500 ybp.
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sus refugios: el haplogrupo R1b es común en la costa atlántica oeste hasta Escocia, el
haplogrupo I es común en Europa central hasta Escandinavia; y el haplogrupo R1a es
común en la costa este de Europa y también se ha dispersado dentro de Asia central
y hasta la India y Pakistán (Figura 11a). Estos tres haplogrupos mayores contribuyen
aproximadamente con el 80% de la población actual de Europa (Semino et al, 2000).
Hace 8 000 años, gente del Neolítico del medio oriente que había desarrollado nueva
tecnología de agricultura comenzó a moverse hacia Europa. Hay varios haplogrupos
involucrados, principalmente E3b, F, J2 y G2. Estos haplogrupos del Neolítico llegaron
en varias olas migratorias durante el tiempo, y se encuentran predominantemente a lo
largo de la costa del mediterráneo (Figura 11b). Es interesante hacer notar que la
tecnología de la agricultura se expandió mucho más lejos que la gente que inicialmente
la “invento” (Semino et al, 2000). Un poco después, hace cerca de 4 500 años, comenzó
a moverse el haplogrupo N3, moviéndose a lo largo del oeste de los Montes Urales,
trayendo la dispersión de los lenguajes Finno-Ugric (Figura 11b) (Rosser et al, 2000;
Rootsi et al, 2004; Semino et al, 2000; 2004).
Ahora se describirán los principales descubrimientos e inferencias sobre el
poblamiento de América a partir del cromosoma Y, describiendo los marcadores y
haplogrupos relevantes que se han estudiado en varones nativos de este continente.
Poblamiento de América
En amerindios se ha realizado una gran cantidad de estudios del cromosoma
Y, de los que sobresale el descubrimiento de la transición C T, que constituye el
marcador M3 (descrito inicialmente como DYS199) y define al haplogrupo Q-M3
encontrado exclusivamente en nativos de América, con una fuerte asociación al alelo
13 del Y-STR DYS19 (Uunderhill et al, 1996). Otro marcador importante en estos
estudios fue el sistema polimórfico a-heterodúplex, que también junto con Q-M3
ayudaron a definir al principal haplotipo fundador de las tribus amerindias (ah-II /
DYS19-13) (Pena et al, 1995, Santos et al, 1996, Bianchi et al, 1997). Otros estudios
con Y-SNPs y Y-STRs permitieron proponer la existencia de al menos dos haplotipos
amerindios fundadores que contribuyeron al poblamiento de América (RodríguezDelfín et al, 1997, Vallinoto et al, 1999). Esto se demostró por la similitud entre
haplotipos Y-STRs de los linajes del haplogrupo Q (Q-P36* y Q-M3), donde el
asterisco indica que solo tiene la mutación que define al haplogrupo), que sugiere
que ambas se encontraban entre los fundadores del Nuevo Mundo (Ruiz-Linares et
al, 1999). Otro marcador importante en nativos de América es la mutación C T en
RPS4Y, que se infirió proviene de un ancestro común cuya existencia fue estimada
por coalescencia en 36-45 000 años (Bergen et al, 1999). Posteriormente se describió
el marcador M242, que es una transición C T localizada en el intrón 1 del gen
DBY, que deriva de M45, como la raíz del haplogrupo Q* (Figura 8), y que agrupa a
M25, M120 y M3 (Seielstad et al, 2003).

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010

Antropología genética: aportaciones del cromosoma Y

147

Como se ha mencionado, la transición M3 caracteriza a los amerindios; se
propuso que inicialmente fue originada en Norteamérica y luego migró de regreso
al estrecho de Bering (Karafet et al, 1997, 1999). Sin embargo, la presencia de
M3 en eskimales y población Chucki, ambos de Siberia, dio pie a la propuesta
contraria: el alelo derivado M3-T se originó en Bering antes de esparcirse a lo largo
de América (Lell et al, 1997). Un análisis más reciente con haplotipos Y-STRs en
cromosomas Q-M3 de siberianos y nativos de América, parece confirmar su origen
en Bering (Lell et al, 2002). Se han reportado diferentes estimaciones sobre la edad
de M3, los resultados la sitúan entre 30 000 (Underhill et al, 1996) y 7600 ± 5000
años (Karafet et al, 1999). Similarmente, el tiempo de coalescencia del haplotipo
ancestral de amerindios se ha estimado de 9 334 a 11 456 años (Ruiz-Linares et
al, 1999), mientras el promedio de edad de este haplotipo fundador también se ha
calculado en 22 770 años (Bianchi et al, 1998). Por su parte, el análisis de M242 en
poblaciones de América y Asia ha podido establecer un límite superior de la primera
entrada a América entre 15 000 a 18 000 años (Seielstad et al, 2003). En otro estudio
con M242 en poblaciones de Mongolia, Sudamérica y Na Dené se estimó una edad
similar en ~ 14 000 años (Bortolini et al, 2003). Cabe señalar que la evidencia
cultural, morfológica y similitud genética entre pobladores de Siberia y del Nuevo
Mundo ha permitido sugerir que el paso de Siberia a través del estrecho de Bering
fue hace 12 000 a 30 000 años (Crawford, 1998)
Respecto al proceso de migración y/o poblamiento del Nuevo Mundo, existen
varios estudios que han aportado información valiosa. El primero que se describirá es
el de Karafet et al, (1999), que sugiere que varios haplogrupos fundadores nativos
habrían llegado a América. De nueve haplogrupos encontrados en poblaciones
de América, a partir de los Y-SNPs analizados en este trabajo, se propuso que los
mejores candidatos como fundadores son los haplogrupos P* (M45) y haplogrupo
C* (RPS4Y), respectivamente (Figura 8). Los ancestros de las poblaciones selkups
y kets serían la fuente del haplogrupo P*, que habría viajado del oeste al norte de
Siberia, originando posteriormente al haplogrupo amerindio típico Q-M3. De las
poblaciones candidatas como fuente del haplogrupo C (RPS4Y) son las originadas
al norte y este del lago Baikal, así como Mongolia (Figura 12). En otro estudio que
llego a conclusiones similares, se rastreó al haplogrupo amerindio hasta llegar al
ancestral P* (M45), compartido con siberianos, kets de la cuenca del río Yenissey
y Altaians de las montañas Altai. Regresando aún más, se estableció al siguiente
ancestro común en la región central de Euroasia, que probablemente también daría
lugar a linajes europeos (Santos et al, 1999) (Figura 13).
Similar a lo propuesto por Karafet et al, (1999), pero con ayuda de otros
Y-SNPs (M3, M45, M173 y RPS4Y), Lell et al, (2002) sugirió que los amerindios
derivaron de dos migraciones siberianas principales. Una migración habría partido
del Sur de Siberia trayendo al linaje P* (M45), que a su vez dio lugar al haplogrupo
amerindio Q-M3, y que llegaron juntos al Nuevo Mundo desde Norteamérica
hasta Sudamérica. La migración posterior vendría del Este de Siberia, de la región
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Figura 12: Modelos alternativos del origen de haplotipos del cromosoma Y que fundaron
América. Las líneas punteadas dentro del circulo grande indican el posible origen de
las poblaciones que a su vez originaron a los haplogrupos amerindios: kets/selkups
(1C; P-M45*) y de las poblaciones de la región Baikal (1F; C*-RPS4Y) (Cortesía;
Karafet et al, 1999; American Journal Human Genetics 62:1171-79; The University
Chicago Press, grant no. 56779).
- Alternative models of the origin of Y-chromosome haplotypes that founded the
American continent. The dotted lines into the large circle in indicates the possible
population origin that later originated the Amerindian haplogroups: kets/selkups
(1C; P-M45*), and populations of the Baikal region (1F; C*-RPS4Y) (courtesy of
Karafet et al, 1999; Am. J. Hum. Genet. 62:1171-79; The University Chicago Press,
grant no. 56779)

del mar Okhotsk/Río Amur, que trajo consigo tanto al linaje M45b, asociado a
M173 (haplogrupo R*) así como a RPS4Y (haplogrupo C*); se propone que esta
migración contribuyó al acervo genético de varones amerindios de Norteamérica
y Centroamérica, así como del grupo Na-Dene. Sin embargo, sobre la propuesta
de migración dual realizada por Lell et al, (2002) surgió una seria crítica por parte
de Tarazona-Santos y Santos (2002), específicamente sobre el linaje M45b en
Norteamérica (haplogrupo R*), que se puede explicar por mezcla europea (y no
componente nativo de América), debido a que en Europa es muy frecuente ese
haplogrupo (Figura 9), por lo que los autores favorecen la interpretación de una
migración única. En un estudio más detallado incluyendo M242, el marcador
ancestral que definiría al haplogrupo Q* (Figura 8), la diversidad, distribución y
relación entre las líneas del cromosoma Y fue interpretada por los autores como
que existen diferentes linajes ancestrales paternos para las poblaciones de Norte y
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Figura 13. Distribución de haplogrupos C* y Q-M3 en nativos de América. (A) En azul se
ejemplifica la distribución del haplogrupo C (región asiática y en amerindios de
Norteamérica y grupos Na-Dene). (B) Distribución del haplogrupo Q-M3 en todo
América.
- Distribution of the haplogroups C* and Q-M3 in Native Americans. (A) In blue
is exemplified the haplogroup C distribution (Asiatic region, and Amerindians and
Na-Dene groups from Norteamerica). (B) Distribution of the haplogroup Q-M3 in
the American continent.

Sudamérica (Bortolini et al, 2003). Esto es consistente con la interpretación de Lell
et al, (2002), que involucra dos principales migraciones paternas, donde la segunda
habría llegado sólo a Norteamérica (Karafet et al, 1999).
El estudio que finalmente ha dado más luz a esta controversia, fue el publicado
por Zegura et al, (2004) donde se analizaron 2 344 varones de18 poblaciones nativas
de América, 28 de Asia y de5 Europa con 63 Y-SNPs y 10 Y-STRs. En el caso de los
nativos de América, se incluyeron los tres grandes grupos lingüísticos de Greenberg
(342 amerindios, 60 esquimo-aleutianos y 186 Na-Denes). Se observó que el 95,6% de
los cromosomas Y nativos de América pertenecen a los haplogrupos Q, C y R (Figura
14). Mientras los haplogrupos C y Q parecen representar los linajes fundadores que
poblaron América, la comparación de haplotipos Y-STRs con asiáticos y europeos,
permitió definir que la mayoría (si no es que todos) los cromosomas Y del haplogrupo
R son resultado de mestizaje reciente, post-descubrimiento de América. Aunque los
patrones de filogeografía y diversidad de Y-STRs para los dos haplogrupos principales
nativos de América (C y Q) ha sustentado que ellos llegaron de Asia separadamente,
la hipótesis de una sola migración a partir de una población fundadora con varios
linajes, se ajusta mejor a la extensa base de datos poblacionales empleada en este
trabajo. El análisis filogenético de variación Y-STRs en los haplogrupos C y Q, lleva
ambos linajes a un probable territorio ancestral en los alrededores de las montañas
Altai, al sur este de Siberia. Las fechas de divergencia entre los asiáticos del norte y
de los Altai, respecto a los nativos de América, se estimaron en un rango de 10 100 a
17 200 años, señalando una entrada muy temprana a este continente.
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3.3. Historia Demográfica de Poblaciones del Mundo
En este apartado de describirán, solo algunos ejemplos de los aportes que
el cromosoma Y ha dado sobre la historia demográfica de diferentes poblaciones
del mundo. El estudio inicial de la población de Finlandia será el más detallado a
manera de ejemplo inicial (Kittles et al, 1998), mientras en los demás se relatarán las
principales conclusiones de los estudios.
El caso de Finlandia
Finlandia es interesante por tener más de 33 enfermedades genéticas que
son más frecuentes en ese país que en cualquier otro lugar del mundo, que parece
ser resultado de las características genéticas de sus primeros fundadores, de los que
proviene gran parte de la población finlandesa actual. En genética esto se conoce como
efecto fundador, aunado a su gran nivel de aislamiento por su situación geográfica.
Otra peculiaridad en los finlandeses es que no hablan un lenguaje indo-europeo
como la mayoría de los demás europeos, su idioma es miembro de una familia de la
lengua Urálica que sólo se habla en países circunvecinos (Suecia, Noruega y Rusia).
Existen dos teorías sobre el origen de esta población: el origen único propone que se
fundó hace ~2000 años por un pequeño número de pobladores, seguido de un período
de relativo aislamiento. La hipótesis de origen dual sostiene que dos diferentes grupos
fundaron Finlandia, uno del este de la región de Ladoga, y otro del sur vía el golfo de
Finlandia (Figura 15).
La evidencia arqueológica apoya el modelo del origen dual por las considerables
diferencias culturales entre el Este y Oeste de Finlandia. En este trabajo se analizaron
280 varones de 9 provincias de Finlandia mediante 7 STRs y dos marcadores bialélicos
ligados al Y; se formaron haplotipos-STRs que se agruparon en tres haplogrupos (+/+,
+/- y -/-) de acuerdo a un sitio de restricción RFLP llamado DYZ3 (+/-) y a una
deleción DYF155S2 (+/-). El signo positivo (+) representa, para DYZ3 la presencia
del sitio de restricción y para DYF155S2 la presencia de la deleción. Se observaron
77 haplotipos distintos, con los que se construyo un árbol por parsimonia máxima (sin
raíz o estado ancestral) que relacionaba a todos los haplotipos (Figura 16).
Se observaron tres ramas principales del árbol: el haplogrupo A (+/+) es el
mayor (55%), y se caracteriza la deleción DYF155S2 que se asocia con poblaciones
asiáticas. El haplogrupo A se distingue por la gran ramificación de haplotipos STRs
relacionados directamente, es decir, la diferencia entre haplotipos es por mutación de
una repetición de un STR. Esta ramificación indica un tiempo relativamente largo de
diversificación en Finlandia para este haplogrupo, donde el haplotipo 49 (A49) parece
ser el más antiguo, por ser el más frecuente y relacionarse directamente con otros
haplotipos STRs, que parece se diversificaron a partir de él. El haplogrupo B (+/-) es
el segundo más común (29%) con cuatro subgrupos (B1-B4) que han sido observados
en otras poblaciones europeas.
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Figura 14. Haplogrupos principales encontrados en nativos de América. Haplogrupos C y Q
(círculos punteados) son los de mayor distribución que se establecieron como linajes
fundadores. La comparación de haplotipos Y-STRs del haplogrupo R sugiere un
origen europeo (mestizaje). El tamaño de los círculos es proporcional a su frecuencia.
(Modificado de Zegura et al, 2004).
- Principal haplogroups found in Native Americans. Haplogroups Q and C (dotted
circles) have the widest distribution and they were established as founder lineages.
The comparison of Y-STR haplotypes of the haplogroup R suggests its European
(admixture). The size of the circle is proportional to its frequency (Modified from
Zegura et al, 2004)

Se distingue el subgrupo B1, se sugiere que fue diversificado en Finlandia
al igual que el haplogrupo A, a partir de su haplotipo más común (B69) que parece
ser el ancestral, ya que de él se derivan directamente otros cinco haplotipos. Los
demás subgrupos (B2-B4) no se relacionan directamente a B69 (3 mutaciones), y
suelen faltar haplotipos que se relacionen directamente (haplotipos intermedios). Lo
anterior, aunado a su baja frecuencia, sugiere que los subgrupos llegaron a Finlandia
en migraciones mas recientes. El haplogrupo C (-/-) consiste de tres subgrupos raros o
poco frecuentes (C1-C3); al igual que B2, B3 y B4 podrían representar inmigraciones
europeas recientes a Finlandia.
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Figura 15. Distribución Geográfica de los haplotipos comunes A y B en 9 provincias de
Finlandia: 1 = Helsinki, 2 = Turku, 3= Hame, 4 = Kymi, 6 = Vaasa, 8 = Kuopio,
9 = Norte de Karelia, 10 = Oulu, y 11 = Lappi. Flechas representan posibles rutas
de entrada a Finlandia (Cortesía Kittles et al, 1998., American Journal Human
Genetics 62. 1171-79; The University Chicago Press, grant 65779)
- Geographic distribution of the most common haplotypes A and B in 9 provinces
of Finland: 1 = Helsinki, 2 = Turku, 3= Hame, 4 = Kymi, 6 = Vaasa, 8 = Kuopio,
9 = Norte de Karelia, 10 = Oulu, y 11 = Lappi. Arrows represent possible entrance
routs to Finland (Courtesy of Kittles et al, 1998., Am J Hum Genet 62. 1171-79; The
University Chicago Press, grant 65779)

Ya que los haplogrupos A y B1 parece que derivaron de un haplotipo común
(A49/B69), se estimó el tiempo de coalescencia de los haplotipos Y-STRs en cada
haplogrupo; suponiendo que coincidirá con su entrada a Finlandia. Se utilizó la
siguiente formula: S= 2 mTs2. Donde T es el tiempo de coalescencia promedio para
alelos STRs, o tiempo desde un rápido crecimiento poblacional. Se usó una tasa de
mutación (m) de 10-3, una varianza mutacional (s2) de 1, propuesto para el SMM, así
como la varianza en la longitud de los microsatélites (S) observada para el haplogrupo
A (0,39) y para el subgrupo B1 (0,13). Despejando: T= S / 2ms2; sustituyendo para
A: T = 0,39 / 2 (0,001) (1) = 195. Considerando un tiempo de generación de 25
años, el tiempo de coalescencia de A fue 4 785 años; para el subgrupo B fue 1 625
años. Se estimaron estos tiempos de coalescencia con otra tasa de mutación para el
cromosoma Y de 2,1 x 10-3, resultando 2 321 años para el haplogrupo A y 774 años
para el subgrupo B.
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Al comparar la distribución geográfica de los haplotipos A49 y B69,
considerados como ancestrales, destacó el patrón de frecuencias opuesto de uno y otro:
al noreste predominó A49, mientras B69 fue mas frecuente en el suroeste (Turku),
incluso más que A49 (Figura 15). El AMOVA reveló diferencias significativas entre
todos los niveles poblacionales considerados: 1) cerca del 4% de la varianza genética
total se atribuye a diferencias entre nuevos y viejos pobladores (provincias 1-4 y
6-11, respectivamente); 2) 10% de la varianza total se debe a diferencias entre las
provincias finlandesas; y 3) 90% de la varianza se debe a la variación dentro de las
provincias que se relaciona al polimorfismo propio de los STRs del cromosoma Y

Figura 16: Filogenia de haplotipos del Y relacionando 77 haplotipos de Finlandia. Los
haplogrupos A1 y B1 se marcan en rojo y verde, respectivamente. La longitud de
las ramas es proporcional al número de mínimo de pasos mutacionales separando
haplotipos. Los círculos son proporcionales a la frecuencia de los haplotipos
(Cortesía Kittles et al, , 1998, American Journal Human Genetics. 62. 1171-79;
The University Chicago Press, grant 65779).
- Phylogeny of Y-haplotypes relating 77 haplotypes from Finland. The haplogroups
A1 and B1 are in red and green, respectively. The length of the branches is
proportional to the number of mutation steps that separates the haplotypes. The
circles are proportional to the frequency of the haplotypes (Courtesy of Kittles et
al, 1998. Am J Hum Genet 62. 1171-79; The University Chicago Press, grant 65779).
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estudiados. Lo anterior apoya el origen dual de los Finlandeses, ya que se observaron
dos líneas principales del cromosoma Y, estos haplotipos fundadores principales son
A49 y B69. La distribución geográfica de A49 indica que debió ingresar por el noreste
desde la región del lago de Lagoda, mientras el B69, proveniente de Suecia, habría
ingresado por la provincia de Lappi en el suroeste y por la frontera de Suecia (Figura
15, provincia 11). Las múltiples rutas de entrada de B69 a Finlandia, y su compleja
filogenia, sugieren que la expansión del haplogrupo B en Europa fue anterior a su
entrada a Finlandia. El tiempo de expansión estimado para los haplogrupos sugiere
dos eventos separados de fundación de Finlandia, donde la entrada de A fue anterior
a la del B en aproximadamente 2 000 años, contrario al modelo de origen único. Esto
es consistente con la evidencia antropológica que sugiere que los primeros pobladores
fueron de origen urálico que llegaron hace uns 4 000 años, y que un segundo grupo
llegó a lo largo de la frontera sur hace 2 000 años.
Origen dual de los japoneses
Con resultados similares a lo descrito en Finlandia, en cuanto al origen dual,
se piensa que los cazadores-recolectores llegaron a Japón antes de que los puentes
de tierra se sumergieron después del último período glacial hace más de 12 000
años y originaran la cultura Jomon, y la migración Yayoi trajera la agricultura del
arroz húmedo de Korea, que comenzó hace aproximadamente 2 300 años. Usando
81 Y-SNPs en más de 2 500 varones de 39 poblaciones asiáticas, se definieron los
orígenes de los componentes paleolítico y neolítico del acervo genético paterno,
para evaluar la contribución relativa de los linajes paternos de Jomon y Yayoi a los
japoneses modernos. Las poblaciones japonesas se caracterizaron por la presencia de
dos clusters o agrupaciones principales de cromosomas Y (D y O), y dos menores (C y
N), cada una con varios sub-linajes. El análisis de Y-STRs en cada haplogrupo indicó
que los haplogrupos D y C comenzaron su expansión en Japón hace aproximadamente
20 000 y 12 000 años, respectivamente; mientras el haplogrupo O (47z) comenzó
su expansión hace aproximadamente 4 000 años. Los resultados permitieron inferir
que estos patrones resultan de contribuciones distintas y separadas de ambas culturas
(Jomon y Yayoi) a los japoneses modernos, con variabilidad en los niveles de mezcla a
lo largo de este archipiélago. Los resultados también soportan la hipótesis de un origen
en Asia central de los ancestros jomoneses, y del sureste de Asia para los ancestros
Yayoi, en contra de modelos previos basados en evidencia genética y morfológica
(Hammer et al, 2006a).
El legado genético de Gengis Khan
En un estudio de una amplia región de Asia central, desde el Pacífico hasta el
mar Caspio, se encontró que aproximadamente el 8% de los cromosoma muestreados
(un nada despreciable ~0,5% de la población mundial) pertenecen a una agrupación o
cluster de linajes estrechamente relacionados del haplogrupo C, donde la estimación
del tiempo del ancestro común más reciente fue de 1 000 años (95% de intervalo
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de confianza 700 a 1300 años) (Zerjal et al, 2003). Aunque no es poco común para
un linaje que aumente su prevalencia en una población pequeña, este cluster fue
encontrado en 16 poblaciones diferentes, incluyendo a los chinos Han, que es el grupo
étnico mas grande del mundo; con esos antecedentes, es claro que no pudo haber
alcanzado esa frecuencia tan elevada solo por cuestiones de azar (deriva génica).
El cluster parece que fue originado en Mongolia, y en base a su tiempo y lugar de
origen, su distribución geográfica que concuerda con el primer Imperio Mongol, y
su presencia en supuestos descendientes de la línea paterna de Gengis Khan (11621227), la hipótesis más plausible es que este líder, sus parientes varones y la dinastía
que él fundo, son los responsables de su amplia dispersión en Asia (Jobling & TylerSmith, 2003). Se ha descrito que, durante las conquistas mongoles, este mítico líder
acostumbraba “tomar” a diversas mujeres de las poblaciones sometidas, ampliando sus
características genéticas por procesos político-sociales, y no por procesos biológicos o
selectivos (Sykes, 2005).
Demografía en varones del este de Asia
Una investigación de la demografía en esta parte del continente asiático fue
desarrollada para investigar como fue estimulado inicialmente el crecimiento en estas
población humanas (Xue et al, 2006). Para lograr esto, se analizaron 16 Y-STRs y
45 Y-SNPs en cerca de 1000 varones de 27 poblaciones de China, Mongolia, Korea
y Japón. Los resultados indicaron que las poblaciones analizadas del norte de Asia,
comenzaron a expandirse entre 34 000 y 22 000 años, antes del último máximo
glacial hace 18 000 a 21 000 años. Por su parte, todas las poblaciones asiáticas del sur
comenzaron su expansión entre 12 000 y 18 000 años, entonces se dio un crecimiento
más rápido. Los autores sugieren que las poblaciones del norte se expandieron antes,
debido a que podían explotar la abundante megafauna del “mamut de la estepa”,
mientras las poblaciones del sur pudieron incrementar en número solo cuando un
clima más estable llevó a una mayor abundancia de vegetales, como los tubérculos,
con un gran impacto en la tasa de crecimiento poblacional (Xue et al, 2006).
Consecuencias del sistema de castas en la sociedad hindú
El sistema de castas en la sociedad hindú ha persistido cerca de 3 500 años.
Como el cromosoma Y, la casta es definida al nacimiento y los varones no pueden elegir
su casta. Analizado la variación en linajes paternos en 227 varones de casta conocida,
se analizaron 131 Y-SNPs y 16 Y-STRs. Se encontró una evidencia contundente de
subestructura paterna, en particular entre las castas Brahamanes y Kshatriyas (pero
no otras castas), cada una mostrando baja diversidad y la predominancia de un único
cluster de haplotipos. Estos descubrimientos confirman el aislamiento de algunas
castas superiores, que probablemente son resultado de efecto fundador y factores
sociales. En las otras castas, podría existir ya sea tamaños de población efectiva
mayores, un aislamiento menos estricto, o ambas (Zerjal et al, 2006).
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Flujo génico de la India a Australia
Las similitudes fenotípicas o físicas entre gente aborigen australiana y algunas
tribus de la India fueron descritas por T.H. Huxley durante el viaje del rattlesnake
(1846-1850). Estudios antropométricos realizados por Birdsell llevaron a suponer
que una onda migratoria dentro de Australia incluyó poblaciones con afinidades a
tribus hindúes. La evidencia genética de una contribución hindú al acervo genético
australiano es contradictoria; la mayoría de estudios con marcadores autosómicos
no apoya esta hipótesis, pero si los realizados con ADN mitocondrial. Este trabajo
aporta evidencia genética adicional que soporta la hipótesis de Huxley de conexión
hindú-australiana, usando Y-SNPs y Y-STRs. El análisis filogenético de variación de
Y-STRs asociados con el principal linaje Y-SNP, indicó un estrecho agrupamiento
entre cromosomas Y de la India y Sri-Lanka. Las estimaciones del tiempo de
divergencia en estos cromosomas se superponen con cambios importantes en los
registros arqueológicos y lingüísticos de Australia. En conjunto, estos resultados
ofrecen una fuerte evidencia de un influjo de cromosomas Y del subcontinente de la
India a Australia, que pudo haber ocurrido durante el Holoceno (Redd et al, 2002).

3.4 Historia Demográfica de Poblaciones Actuales de América
A la fecha existen un número bastante amplio, que crece continuamente, de
estudios del cromosoma Y en poblaciones de América. Por lo anterior, se describirán
solo algunos estudios representativos de diferentes países o regiones del continente.
Filogeografia de linajes vía paterna de Brasil
En este estudio se analizaron Y-SNPs en varones de diferentes regiones
geográficas de Brasil y Portugal y se compararon los haplogrupos del cromosoma Y
de esas poblaciones y de otras tomadas de la literatura (Carvalho-Silva et al, 2001).
Los resultados demostraron que la gran mayoría de linajes paternos de Brasil son
de origen europeo, con distintas huellas de inmigraciones: italiana al sur de Brasil,
judía marroquí en la región del Amazonas y posibles restos de la invasión holandesa
al norte de Brasil. En contraste con los datos aportados por el ADNmt en brasileños,
que muestran que 60% de las líneas maternas fueron amerindias o africanas, sólo el
2,5% de los linajes del cromosoma Y fueron africanas y ninguna fue amerindia. La
evidencia aportada concuerda con la historia de Brasil desde el año 1500.
En un trabajo más reciente para caracterizar los linajes paternos de Río de
Janeiro (Silva et al, 2006), se analizaron 28 Y-SNPS que definieron 17 haplogrupos
en esta población, siendo la mayoría europea (88,1%). Los haplogrupos de origen
africano (E3a) contribuyeron con 7,9%, mientras sólo dos fueron amerindios (QM3). Al usar Y-STRs para comparar a varones brasileños de haplogrupo europeo
con la población portuguesa, se observaron valores bajos y no significativos de
diferenciación. En contraste, en la contraparte materna (ADNmt) predominó el
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componente amerindio, concordando con el trabajo de Carvalho-Silva et al, (2001).
A este fenómeno se le describe como flujo génico diferencial (Torroni et al, 1994).
Haplotipos y haplogrupos del ADNmt y cromosoma Y en Argentina y Uruguay
En la ciudad de La Plata, Argentina, se ha establecido la contribución
amerindia de esta población (Martínez-Marignac et al, 2004), mediante el
análisis de haplogrupos mitocondriales y del cromosoma Y. Se encontró que
el componente amerindio materno es mucho mas elevado que el paterno (45,6 y
10,6%, respectivamente), este último definido por el haplogrupo Q-M3; lo anterior
demuestra flujo génico diferencial. Una aportación interesante de este trabajo fue
que al calcular el mestizaje o componentes ancestrales en los individuos, se encontró
solo una baja correlación entre la contribución ancestral estimada con linajes
uniparentales (ADNmt y cromosoma Y) respecto a la estimada con marcadores
autosómicos. La mayoría de individuos con linaje amerindio Q-M3 mostraron
una contribución autosómica europea, enfatizando la necesidad de emplear tanto
sistemas uniparentales como biparentales (autosómicos) en estudios antropológicos
de poblaciones mestizadas. Resultados similares de apareamiento direccional fueron
descritos en la región noroeste de Uruguay (Bertoni et al, 2005), en la ciudad de
Tacuarembó, donde un 62% del componente materno fue nativo de América,
mientras el componente paterno estuvo en el rango de 1,6-8,31%.
Haplotipos y haplogrupos del ADNmt y cromosoma Y en Colombia
En la población de Antioquia, un estudio con Y-SNPs, Y-STRs y ADNmt
ha estimado el origen de los linajes del cromosoma Y de la población: ~94% son de
origen europeo, 5% son africanas y sólo 1% son amerindios. Sobre el origen de los
fundadores, los resultados son consistentes con un origen sefardita (judío originario
de España). En contraste con el origen paterno, el ~90% del componente materno
(ADNmt) de Antioquia fue amerindio, de nuevo demostrando el flujo génico
diferencial (Carvajal-Carmona et al, 2000).
También en Antioquia, se desarrollo un estudio para valorar la dinámica
del mestizaje, analizando en apellidos, haplogrupos del ADNmt y cromosoma Y,
así como estimaciones de mestizaje individual con marcadores autosómicos y del
cromosoma X. Se encontró una diversidad reducida en apellidos, apoyando un efecto
fundador en esta población que concuerda con el aislamiento que tuvo Antioquia
después del período colonial. A pesar de la casi completa ancestría amerindia del
lado materno (ADNmt), Antioquia tiene una predominante ancestría europea a nivel
autosómico y del cromosoma X. Lo anterior sugiere que, después de su fundación,
el mestizaje continuo con varones españoles ha incrementado la ancestría europea
(ADN nuclear) de Antioquia. Este escenario es consistente con información histórica
(Bedoya et al, 2006).
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Proceso de diversificación en amerindios de Sudamérica
Otro estudio de cinco poblaciones amerindias de Colombia examinó la
variabilidad genética además de Y-STRs de otros cuatro sistemas genéticos: ADNmt,
RFLPs del gen beta globina, STRs autosómicos y HLA-DQA1 (Mesa et al, 2000). El
principal objetivo fue evaluar diferencias sexo-especificas en el patrón de migración
en amerindios de Sudamérica. En este sentido, cabe mencionar la propuesta inferida
a partir de la comparación entre la diversidad del ADNmt y del cromosoma Y, que
las mujeres tienen una tasa de migración mayor que los hombres a través de la
evolución humana, por la tendencia de la mujer a cambiarse a la residencia de su
esposo (Seielstad et al, 1998). En este estudio, la diversidad similar del cromosoma
Y respecto a otros sistemas genéticos, no apoya una diferencia en el patrón de
migración entre sexos a través de la historia de amerindios del sur. Se sugiere que
esto podría reflejar la no-predominancia de patrilocalidad ni matrilocalidad en estas
poblaciones, lo que concuerda con un estudio etnográfico anterior referido el autor.
En un estudio similar al de Mesa et al, (2000), la comparación de marcadores del
ADNmt y del cromosoma Y en poblaciones de Norte, Centro y Sudamérica, no
apoya una mayor tasa de migración de las mujeres que los hombres (Bortoloni et
al, 2002). Simultáneamente en este trabajo se ha hecho evidente la importancia de
la deriva génica en el proceso de diferenciación de estas poblaciones, donde parece
haber un gradiente de deriva que incrementa de norte a sur.
En amerindios sudamericanos existen varios estudios que tratan de
reconstruir algunos eventos históricos sobre su diversificación. A partir del análisis
de Y-STRs, ha sido posible inferir diferencias sobre el proceso de migración o flujo
génico y la deriva génica azarosa en poblaciones amerindias (Tarazona-Santos et
al, 2001). En particular se observó que las poblaciones de la cordillera de los Andes
presentan un mayor nivel de variabilidad genética que las poblaciones del este de
Sudamérica (Brasil, Paraguay y este de Argentina). Esto parece ser resultado de un
grado relativamente alto de movimiento de personas (flujo génico) y del tamaño
de población, que evita cambios en las frecuencias alélicas por deriva génica. Lo
anterior provoca una estructuración geográfica significativa para el cromosoma Y
entre este y oeste de Sudamérica, así como una mayor homogeneidad genética en
poblaciones andinas que en las no-andinas; en las regiones del Amazonas existe una
tendencia hacia la diferenciación genética, debido a su mayor aislamiento y tamaño
pequeño de población, que acentúa cambios azarosos por deriva génica (TarazonaSantos et al, 2001).
Estructura genética de tres poblaciones hispanas con Y-SYRs y ADNmt
En este trabajo se analizaron 217 varones de Costa Rica, México e hispanos
del sur de Estados Unidos con 12 Y-STRs y haplogrupos del ADNmt. La diversidad
de estos sistemas mostró que las tres poblaciones son similares en sus características
genéticas. Sin embargo, sus linajes maternos se relacionan más estrechamente que
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los linajes paternos; tal como fue demostrado con la prueba AMOVA, que señaló
valores no-significativos para el ADNmt entre estas poblaciones hispanas, pero sí
se detectó diferenciación del lado paterno con los Y-STRs (Campos-Sánchez et al,
2006).
Haplotipos y haplogrupos del cromosoma Y en poblaciones y grupos de
Estados Unidos
La estructura genética se analizó en 38 poblaciones de de Estados Unidos
mediante el análisis de 11 Y-STRs (Redd et al, 2006). Inicialmente, mediante un
Multidimensional Scaling Plot (MDS), se clasificaron la muestras en 4 grupos: afroamericanos (AA), europeo-americanos (EA), hispano-americanos (HA), asiáticoamericanos (ASA) y un grupo disperso de nativos de América (NA). El AMOVA
mostró que cuando se comparan esos grupos, la varianza genética total es elevada
(24,8%), mientras que cuando se comparan las poblaciones dentro de esos grupos la
varianza es muy pequeña (1,5%). De hecho, solo los nativos de América mostraron
diferenciación significativa entre las poblaciones que lo componen. Lo anterior
permitiría crear bases de datos juntando poblaciones en cada uno de estos grupos
raciales de Estados Unidos (AA, EA, HA y ASA), que pueden ser utilizadas para la
interpretación bioestadística de perfiles de ADN con fines de identificación humana,
en pruebas forenses y de paternidad. Sin embargo, dado las diferencias entre nativos
de América, se recomienda crear bases de datos separadas en este tipo de poblaciones
(Redd et al, 2006).
En un estudio paralelo al anterior, se estudiaron 61 Y-SNPs en las mismas 38
poblaciones. Las estimaciones de mestizaje variaron bastante entre las poblaciones y
grupos mayores (Hammer et al, 2006). La frecuencia de linajes no-europeos (3,4%)
y no-asiáticos (4,5%) fue muy baja en europeo-americanos y asiático-americanos,
respectivamente. La frecuencia de linajes europeos en nativos de América tuvo
un rango muy amplio (7-89%), mostrando un gradiente oeste-este, mientras este
componente europeo fue relativamente consistente en afro-americanos de diferentes
lugares (26,4 ±8,9%). En hispanos, el linaje europeo (77,8±9,3%) y nativo-americano
(13,7±7,4%) también fue relativamente constante entre regiones geográficas. Sin
embargo, la contribución africana fue mucho mayor en el noreste (10,5±6,4%) que en
el suroeste (1,5±0,9%) o medio oeste (0%). Para observar el efecto de este mestizaje
“inter-grupos” sobre la diversidad de Y-STRs en los Estados Unidos, fueron removidos
los linajes paternos “mezclados”, es decir, que no corresponden al grupo donde se
encontraron. Al realizar una comparación pareada en estas condiciones, eliminando
cromosomas Y africanos, despareció la heterogeneidad previamente observada entre
hispano-americanos (Hammer et al, 2006b).
Estructura y relaciones genéticas de poblaciones mexicanas
En el trabajo de Rangel-Villalobos et al, (2008) se ha estudiado al mayor
número de poblaciones y marcadores del cromosoma Y en México; aquí se analizaron
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6 Y-STRs y los Y-SNPs M3 y YAP que definen el origen amerindio y africano,
respectivamente, añadiendo datos poblacionales de la literatura. Con lo anterior se pudo
estimar la ancestría paterna en mestizos del occidente: europea (60-64%), amerindia
(25-21%) y africana (~15%). Se determinó una heterogeneidad genética baja pero
significativa entre poblaciones mexicanas; tres veces mayor en etnias que en mestizos
(Fst = 9,3 vs. 3,1%). En las etnias esto se atribuyó a los grupos geográficamente más
aislados de la Sierra Madre (huicholes y tarahumaras), y en mestizos por la mayor
ancestria amerindia de México D. F., respecto a Chihuahua y Jalisco. Se evidenciaron
dos procesos evolutivos diferentes en etnias prehispánicas, uno complejo con elevadas
tasas de migración en el área de Mesoamérica, tendiente a la homogenización genética,
y otro en las etnias de la Sierra Madre donde se acentuarían procesos de diferenciación
como la deriva génica. Entre las etnias, los nahuas y huicholes fueron el grupo más
y menos mezclado, respectivamente. Los tarahumaras se distinguieron por su alta
frecuencia de haplogrupos amerindios sin M3, posiblemente P* (M45), Q* (M242) o
C* (RPS4Y). En Purépechas, la evidencia genética contraria (STRs vs. cromosoma Y)
sobre mestizaje en esta etnia parece involucrar la integración preferencial de mujeres
no purépechas a sus comunidades.

3.5 Estudios del cromosoma Y con ADN antiguo en América
Los estudios del cromosoma Y a partir de ADN obtenido de restos biológicos
antiguos son muy limitados, la causa es que el ADN genómico se degrada con el
tiempo haciendo casi imposible su amplificación. En este sentido, el genoma
mitocondrial presenta ventajas al estar “protegido” dentro de la mitocondria, además
de encontrarse hasta 1000 copias por célula, lo que facilita la probabilidad de
encontrar segmentos de ADN susceptibles de ser amplificados por PCR. En América
solo existen, hasta donde sabemos, dos estudios realizados sobre ADN antiguo en los
que se analizó el cromosoma Y, además del ADNmt, que son los que se describirán
a continuación. En el primero se estudió exitosamente el ADNmt antiguo de 24
esqueletos de 60 individuos de la Patagonia, Tierra de Fuego, fechados hace 100400 años. Diez Y-STRs y el Y-SNP M3 fueron analizados en 9 de ellos, con un
promedio de 4,1 loci por muestra correctamente amplificada. En dos muestras de un
mismo grupo étnico (Aonikenk) un haplotipo idéntico de ocho Y-STRs fue obtenido.
En este trabajo, debido a que el personal de laboratorio era de origen europeo, el
marcador amerindio M3 fue usado como control de contaminación de ADN actual,
en conjunto con el alelo 13 del Y-STR DYS19. El análisis de ambos ADNmt y
cromosoma Y revelo una ancestría amerindia. Los resultados son consistentes con
la hipótesis de que los pobladores ancestrales de esta región están relacionados con
el sur-centro de Chile y Argentina, pero su elevada diversidad de nucleótidos y la
frecuencia de linajes únicos, apoya una diferenciación genética temprana de los
fuegianos, inmediatamente después de su llegada a extremos de Sudamérica.
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En un estudio más reciente, tanto el ADNmt como el cromosoma Y fueron
analizados en restos de un humano de 10 300 años en la cueva de on your knees,
localizada en Prince of Wales Island, en Alaska (Kemp et al, 2007). Este individuo
tiene en haplogrupo mitocondrial amerindio D, que representa el haplotipo fundador
de un subgrupo del haplogrupo D que fue traído a América, demostrando que
asunciones ampliamente mantenidas sobre la composición genética de los nativos
de América tempranos, son incorrectas. La cantidad de diversidad acumulada en el
subgrupo durante los últimos 10 300 años, sugiere que calibraciones previas del reloj
del ADNmt pueden subestimar la tasa de evolución molecular. Si se subsanaran, las
fechas de eventos basadas sobre estas estimaciones previas serían demasiado viejas,
lo cual explicaría discordancias entre inferencias basadas en evidencia genética y
arqueológica respecto a tiempo de poblamiento de América. Además, el cromosoma
Y de este individuo era Q-M3, con una fecha mínima de aparición de este haplogrupo
de 10 300 años (Kemp et al, 2007).

4. Conclusiones
Con la evidencia aportada por el cromosoma Y se ha apoyado de manera
contundente el modelo de dispersión desde África, dando un duro golpe al modelo
multirregional. A la fecha se ha obtenido una gran cantidad de información sobre los
haplogrupos/haplotipos del cromosoma Y de diversas poblaciones del mundo, que
en muchos casos ha permitido descartar o confirmar hipótesis en cuanto su historia,
así como evidenciar procesos poblacionales no considerados previamente. Un
avance trascendental en esta materia, ha sido por una parte el establecimiento de una
nomenclatura estandarizada para los haplogrupos del cromosoma Y, así como bases
de datos disponibles en internet sobre los haplotipos, que facilitan la comparación
de los resultados obtenidos entre poblaciones, y puede mejorar sustancialmente las
inferencias antropológicas de un estudio local, al ponerlas en su contexto global.
Cabe recordar que el estudio del registro de la historia y evolución del
hombre puede realizarse desde diferentes partes del genoma: el ADN mitocondrial,
el ADN autosómico y el cromosoma Y. Los datos que cada uno de ellos proporciona
dan solo una visión sesgada de los eventos que han sucedido en las antiguas
poblaciones humanas. El potencial filogeográfico parece que estaría perdido en el
ADN autosómico, ya que en cualquier segmento suficientemente largo se llevarían a
cabo procesos de recombinación entre sus polimorfismos. Sin embargo, ahora se ha
demostrado la existencia de una estructura en bloque del genoma, al tener regiones
donde existe un fuerte desequilibrio de ligamiento (DL), es decir, donde rara vez
recombinan entre si sus polimorfismos, mientras existen regiones llamados “puntos
calientes de recombinación” entre esos bloques, donde se intercambia el material
genético entre los cromosomas homólogos (paterno y materno). Inicialmente
deben de tomarse precauciones, como en el caso del cromosoma Y o ADNmt; al
representar solo una pequeña parte del genoma humano, lo que obligaría a hacer
análisis exhaustivos, que se están haciendo dentro del HapMap Project, para
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definir SNPs representativos de la diversidad del genoma nuclear que se pretende
representar. Por ejemplo, recientemente se ha definido un pequeño grupo de 10 SNPs
para identificar la estructura geográfica de las poblaciones y ancestría genética, que
prometen facilitar esta tarea (Lao et al, 2006).
En lo relacionado a las comunidades, principalmente indígenas, que participan
en estos estudios aportando muestras. Aunque los investigadores sabemos que la
información generada eventualmente puede ayudar a las comunidades estudiadas,
por ejemplo al servir para estudios epidemiológicos que impacten en cuestiones de
salud, es muy importante hacer el esfuerzo por divulgar estos resultados a diferentes
niveles, comenzando con las comunidades indígenas, científicos, médicos,
antropólogos, etc., siempre respetando y valorando la identidad de los grupos y a
cada una de las personas. No es una tarea fácil, como no lo es abordar la Antropología
molecular por su interdisciplinariedad, pero es necesario y es lo que verdaderamente
dará sentido a esta labor, cuando redituemos a las comunidades con conocimiento
sobre su origen e historia, por su disposición a colaborar.
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Resumen
El estudio de la variabilidad genética ha aumentado considerablemente el
conocimiento del origen del hombre y de la historia de las poblaciones humanas. Los avances
recientes en las tecnologías de secuenciación y genotipado del ADN han hecho que sea posible
realizar análisis genéticos a gran escala, utilizando tanto un gran número de individuos como
una alta densidad de marcadores.
Un análisis del genoma completo se define, por tanto, como un estudio de la variación
de todo el genoma en el que son analizados cientos de miles de marcadores genéticos en
gran número de individuos, mediante tecnologías de genotipado masivo. Las principales
aplicaciones de los análisis globales del genoma humano son, entre otras, la inferencia de
patrones de variación de todo el genoma y detección de subestructuración poblacional, el
estudio de la historia genética personalizada o del ancestro geográfico, la determinación
del grado de mestizaje y los estudios de asociación entre factores genéticos de riesgo a
enfermedades complejas.
Hoy en día, existen numerosos estudios que demuestran el gran potencial de la
utilización de muestras poblacionales numerosas y un elevadísimo número de marcadores
genéticos, para identificar patrones globales de variación genética humana y para definir
relaciones entre poblaciones muy próximas. Posiblemente, por tanto, las nuevas tecnologías
de genotipado masivo nos permitirán resolver, cada vez con mayor precisión, el gran enigma
de la historia de las poblaciones humanas.
Abstract
The study on the genetic variability has increased substantially the knowledge of
both the origin and the history of human populations. In spite of that improvement, until
very few years ago research focused on a small portion of the genome, a limited number of
populations, or both of them, which supply a deficient view of the influence of the different
factors responsible on the human evolution. However, the technological progress on DNA
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genotyping and sequencing has enabled performing fine-scale genetic analysis, using a large
number of individuals as well as a high density of markers.
Therefore, we could define a genomewide analysis as a study on the whole genome
variation in which hundreds of thousands of markers are analysed in lots of individuals by
high-throughput technologies. The main applications of the whole genome scans are, among
others, the inference of global patterns of genetic variation and the detection of population
structure, the study of the personalised genetic history or the biogeographical ancestry,
admixture mapping, and the identification of genetic risk factors for complex traits.
Currently, there are a lot of studies which demonstrate the power of using population
samples with a large size and a very high number of genetic markers for detecting global
patterns of genetic variation, and also in defining relations among very close populations.
Hence, maybe new high-throughput technologies will allow us solving the great mystery of
the human population history in a more accurate way.

1. Introducción
Es bien conocido que, en las últimas décadas, el estudio de la variación
en la secuencia de ADN ha aumentado en gran medida el conocimiento de las
relaciones entre poblaciones humanas así como del origen del hombre. Tanto el
análisis de ADN mitocondrial, como el de los polimorfismos de cromosoma Y y
marcadores autosómicos, han revelado que existe subestructuración geográfica de
las poblaciones humanas a nivel continental (Bamshad et al, 2004; Cavalli-Sforza
et al, 2003; Rosenberg et al, 2002, 2005). De acuerdo con estos análisis, se ha
sugerido que inicialmente un grupo de individuos se desplazó desde el este de África
y, posteriormente, sus descendientes se expandieron fundando la mayoría de las
poblaciones humanas actuales (Ramachandran et al, 2005; Rosenberg et al, 2002).
A pesar de este progreso, hasta hace muy poco estos estudios estaban restringidos
a una pequeña fracción del genoma, a un número limitado de poblaciones, o a
ambos factores, y proporcionaban una visión incompleta de la influencia de factores
responsables de la evolución humana, como son mutación, recombinación, migración,
demografía, selección y deriva genética (Bustamante et al, 2005; Cavalli-Sforza ,
2007; Voigh et al, 2006).
Los avances recientes en las tecnologías de secuenciación y genotipado del
ADN han transformado el estudio de las poblaciones humanas (Altshuler et al,
2007; Hinds et al, 2005) permitiendo realizar análisis genéticos a una escala hasta
el momento insospechada, tanto en número de individuos como en densidad de
marcadores. Un análisis del genoma completo se define, por tanto, como un estudio
de la variación de todo el genoma en el que mediante tecnologías de genotipado
masivo son analizados cientos de miles de marcadores genéticos en gran número
de individuos. Este tipo de análisis requiere de un amplio número de marcadores
(por ejemplo, SNPs –ver apartado 2–) que capturen una proporción considerable
de la variación común a la largo del genoma, y de un gran número de muestras.
En general, los análisis masivos de SNPs se utilizan en estudios de asociación para
identificar variantes genéticas asociadas a enfermedades o caracteres relacionados
con la salud (Christensen et al, 2007). Sin embargo, el análisis de numerosos datos
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genotípicos también ha aumentado enormemente el conocimiento del papel que juega
la selección natural en la evolución reciente de nuestra especie (Sabeti et al, 2007;
Voigth et al, 2006; Williamson et al, 2007), de la naturaleza y causas de variación
de la tasa de recombinación (Coop et al, 2008; Myers et al, 2006) y de la existencia
de variación estructural dentro y entre genomas humanos (Jackobson et al, 2008;
Kidd et al, 2008; Redon et al, 2006). Es más, el uso de tecnologías de genotipado
de alto rendimiento masivo ha mejorado, en gran medida, el conocimiento de los
patrones globales de variación genética humana, y con ellas se ha demostrado el gran
potencial de usar muestras poblacionales numerosas para determinar la variación
entre poblaciones muy próximas (Auton et al, 2009; Li et al, 2008; Novembre et al,
2008). No obstante, por el momento no está claro qué cantidad de poblaciones dentro
de regiones continentales existen como clusters genéticos diferenciados, ni con qué
precisión se puede asignar un individuo a una localización geográfica únicamente en
base a su información genética.
Para que el lector no se sorprenda cabe destacar que, a pesar de que hemos
intentado enfocar el capítulo hacia aquello relacionado con la genética de poblaciones
y los patrones de variación genética humana, en ocasiones nos ha resultado inevitable
hacer mención de la aplicación de los análisis de genoma completo en estudios
genéticos de asociación a enfermedades, lo que a su vez consideramos de gran
utilidad.

2. Variación genética humana: conceptos generales
Cuando los cromosomas de dos humanos son comparados, sus secuencias
de ADN pueden ser idénticas en cientos de bases. Sin embargo, como media,
esperamos encontrar una diferencia en una base entre dos copias de genoma cada
1 250 pares de bases (bp) (Underhill et al, 2007), lo que supone que habrá unos
pocos millones de diferencias entre los genomas diploides de dos individuos. Estas
variantes genéticas se consideran polimorfismos cuando la frecuencia alélica menor
(MAF) tiene un valor mínimo del 1% en la población, mientras que si el valor de la
MAF es menor del 1%, las variantes se consideran “raras”. También existen distintos
tipos de variantes en cuanto a su composición nucleotídica. En sentido amplio, las
variantes estructurales del genoma humano pueden ser divididas en dos clases:
- Single Nucleotide Polymorphisms (SNP’s - pronunciado “snips”), que son
diferencias en una única base
- variantes estructurales, ampliamente definidas como todos los pares de
bases que difieren entre individuos y que no son SNP’s. Dentro de este grupo se
incluyen inserciones-deleciones (indels), sustituciones en bloque, inversiones en la
secuencia de ADN y diferencias en el número de copias (Copy Number Variants
-CNVs)
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Figura 1. Clases de variantes genéticas humanas (modificada de Frazer et al, 2009).
Variantes en un solo nucleótido son variaciones en la secuencia de ADN en las que
un único nucleótido (A, C, G, T) es alterado. Inserción-Deleción ocurren cuando
uno o más pares de bases están presentes en unos genomas y ausentes en otros. Las
sustituciones en bloque aparecen cuando una fila de nucleótidos adyacentes varía
entre dos genomas. Variantes en el número de copias ocurren cuando secuencias
idénticas, o casi idénticas, aparecen repetidas en unos genomas pero no en otros.
- Classes of human genetic variants (from Frazer et al, 2009). Single nucleotide
variants are DNA sequence variations in which a single nucleotide (A, T, G or C) is
altered. Insertion–deletion variants (indels) occur when one or more base pairs are
present in some genomes but absent in others. Block substitutions describe cases in
which a string of adjacent nucleotides varies between two genomes. Copy number
variants occur when identical or nearly identical sequences are repeated in some
chromosomes but not others.

Los SNPs son el tipo de variación genética más común entre individuos. De
acuerdo con algunos estudios de secuenciación, se estima que el genoma humano
contiene, al menos, 17 millones de SNPs, de los que aproximadamente unos 7
millones ocurren con una MAF del 5% (Krugyak & Nickerson, 2001) y el resto
tienen MAF entre el 1 y 5%. De este modo, un SNP puede actuar como marcador para
localizar genes en secuencias de ADN. Por ejemplo, si sabemos que un cambio en la
secuencia de un gen podría aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad determinada,
y no sabemos ni de qué gen se trata, ni en qué cromosoma se encuentra este gen,
podríamos comparar SNPs de individuos que padece la enfermedad con SNPs de
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gente que no la tiene. Si encontramos que un SNP particular es más frecuente en
la gente que sufre la enfermedad que en los individuos que no la tienen, ese SNP
podría utilizarse como indicador para localizar e identificar el gen implicado en la
enfermedad. Detectar los 11 millones de SNPs comunes en cromosomas humanos
podría resultar extremadamente caro. Sin embargo, las técnicas para detectar de
modo masivo este tipo de variación son cada vez más asequibles, lo que ha resultado
en un impactante aumento del número de estudios en este ámbito durante los últimos
años.
Es importante tener en cuenta que los alelos de los SNPs que se encuentran
próximos en la misma región cromosómica tienden a heredarse unidos, debido a que
la frecuencia de recombinación entre ellos, en una población dada, es reducida. Esta
asociación entre alelos no aleatoria se denomina desequilibrio de ligamiento (DL),
mientras que las regiones cromosómicas que contienen variantes unidas se denominan
haplotipos. Es decir, definiremos haplotipo como un segmento específico de una
secuencia de ADN que es heredado como una unidad, definido por la combinación
de los alelos de diferentes loci. Un análisis de SNPs a lo largo de todo el genoma,
por tanto, dependerá de las asociaciones especialmente fuertes entre SNPs próximos
entre si, que tienden a ser heredados con una frecuencia mayor que otros SNPs que
son heredados por azar. Así, si tenemos en cuenta que los alelos de SNPs con alto
desequilibrio de ligamiento son casi siempre heredados juntos (haplotipos), éstos
podrán ser utilizados como localizadores para otros SNPs.

2.1 Medidas de desequilibrio de ligamiento
La medida de desequilibrio de ligamiento (DL) más antigua y más simple,
conocida como D (Lewontin, 1964), se define como la diferencia entre la frecuencia
observada y la esperada de un haplotipo de dos loci (basada en las frecuencias
alélicas observadas), si los alelos fueran segregados aleatoriamente. Para dos loci, A
(alelos A y a) y B (alelos B y b), la frecuencia observada del haplotipo AB (alelo A
en combinación con alelo B) es fAB. Por segregación aleatoria, la frecuencia esperada
será el producto de las frecuencias alélicas, o fA x fB, donde fA es la frecuencia
observada del alelo A y fB la del alelo B. El valor de D será, por tanto,
D = fAB - fA x fB
Si D es significativamente distinto de cero, entonces existirá DL; mientras
que si el valor es positivo o negativo dependerá de la denominación arbitraria de los
alelos. Esta medida depende en gran parte de las frecuencias alélicas, lo que supone
que la comparación de distintos valores de D será de utilidad limitada.
Una opción más adecuada es utilizar la medida │D’│, que es el valor
absoluto de D dividido entre su valor máximo posible, dadas las frecuencias alélicas
en los dos loci. Tiene la propiedad ventajosa de que │D’│= 1 si, y solo si, los dos
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alelos no han sido separados por recombinación durante la historia de la muestra que
está siendo analizada, lo que se denomina DL completo (Figura 2) y, en este caso
como mucho tres de los cuatro haplotipos posibles son observados. Sin embargo,
esta medida presenta ciertas deficiencias, ya que no está claro cómo deberían ser
interpretados los valores de │D’│< 1, a pesar de que se cree que indican rotura de
ligamiento. Además, los valores de │D’│ pueden ser inflados en muestras pequeñas
y también cuando las frecuencias alélicas del alelo menor son bajas, lo que podría
provocar artefactos de DL.
Otra medida de DL utilizada es el estadístico r2, que, grosso modo, es
la proporción de variación de un SNP que es explicada por otro, y representa el
cuadrado del coeficiente de correlación entre los dos loci. r2 se calcula dividiendo
D2 entre el producto de las cuatro frecuencias alélicas de los dos loci, y su valor va
desde 0 (no asociación) a 1 (correlación perfecta o perfecto desequilibrio). Una de
las ventajas que presenta este parámetro es que su valor está menos afectado por un
tamaño pequeño de muestra que en el caso de │D’│.

Figura 2. Desequilibrio de ligamiento en dos loci con dos alelos. Cuando el DL es completo,
como mucho aparecerán 3 de los 4 haplotipos posibles (el nuevo haplotipo surge por
mutación). Mientras que la recombinación entre los dos loci provocará la aparición
de 4 haplotipos.
- Linkage Disequilibrium (LD) in two biallelic loci. When the LD is complete, at
the most 3 of the 4 possible haplotypes will appear (the new haplotype arises by
mutation). The recombination between two loci will generate 4 new haplotypes.
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2.2 Subestructuración poblacional
Cuando varios grupos de individuos son fenotípicamente distintos y no se
cruzan, es fácil distinguir poblaciones. Por ejemplo, todos sabemos que los humanos
y el chimpancé son poblaciones distintas. Sin embargo, aunque los humanos de
cualquier lugar del mundo son perfectamente capaces de cruzarse, claramente
no forman una población mundial emparejada aleatoriamente. Es decir, ningún
emparejamiento humano es aleatorio, dado que implica una elección consciente, sólo
que, en el contexto de la genética de poblaciones humanas, el término “aleatorio”
significa que el apareamiento es al azar únicamente con respecto a la composición
genética de cada individuo.
El fenómeno conocido como estratificación o subestructuración poblacional
aparece cuando una población está formada por subpoblaciones que difieren en las
frecuencias alélicas de marcadores genéticos, debido a apareamiento no aleatorio, a
un tamaño de población finito y/o a barreras geográficas.
De acuerdo con la ley de Hardy Weinberg, una población estará en equilibrio
cuando la distribución de las frecuencias de dos alelos (p y q) sea estable de generación
en generación y los genotipos ocurran a una frecuencia de p2, 2pq y q2, para un alelo
homocigoto, para el heterocigoto y para el otro alelo homocigoto, respectivamente.
Cuando las frecuencias genotípicas de los individuos muestreados para un estudio no
están en equilibrio de Hardy Weinberg y presentan una deficiencia de heterocigotos,
deberíamos preguntarnos si estos individuos proceden de una población simple
que se apareó aleatoriamente. Una subdivisión de la población en subpoblaciones
parcialmente aisladas resultaría en un exceso de homocigotos y su correspondiente
deficiencia de heterocigotos en la metapoblación, fenómeno conocido como “efecto
Wahlund”. Este frecuente proceso de subdivisión arbitraria genera una estructura de
la población jerárquica. Una metapoblación compuesta por un determinado número
de subpoblaciones es el ejemplo más simple, de dos niveles, de tal estructura. Una vez
se ha demostrado que los datos no siguen expectativas de apareamiento aleatorio, se
puede decir que hay subestructuración poblacional, y se puede medir la proporción
de la diversidad entre los diferentes grados de la jerarquía.
Para detectar si hay subestructuración en una población se han descrito
diversos test estadísticos, de los cuales, uno de los más utilizados es el estadístico
FST. Este parámetro deriva de los índices de fijación propuestos por Sewall Wright
para medir la desviación de las frecuencias de heterocigotos observadas con respecto
a las esperadas, de acuerdo con el teorema de Hardy Weinberg (Wright, 1951). El FST
mide la distribución de la variación genética entre subpoblaciones, es decir, compara
la cantidad media de diversidad genética observada dentro de subpoblaciones, con
la diversidad genética de la metapoblación. Este estadístico puede ser utilizado
como una medida de la proporción de la variación total de las frecuencias alélicas
que ocurre entre subpoblaciones. Si la acción de la deriva genética provoca que las
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subpoblaciones sean muy diferentes, esta proporción será grande. Mientras que si
una gran cantidad de flujo genético entre subpoblaciones mantiene su similitud, esta
proporción será pequeña.
Existen otras medidas de esta proporción de la diversidad, algunas de las
cuales han sido adaptadas o específicamente diseñadas para acomodar los datos
moleculares (Excofier et al, 1992; Lynch & Crease, 1990; Nei, 1973; Slatkin,
1995; Wright, 1951). Un aspecto esencial de todas estas medidas es que siempre
deben ir acompañadas de un test estadístico de significancia, que demuestre que
la probabilidad de cualquier subestructuración poblacional existente es mayor que
la que podría ser esperada por azar. Uno de los métodos habitualmente utilizados
para determinar la significancia de la subestructuración poblacional son los tests
de permutación. Estos tests, conocidos como métodos de Monte-Carlo, analizan
aleatoriamente los datos empíricos muchas veces y calculan la medida de interés
de cada análisis aleatorio, de modo que la medida real de los datos observada es
comparada con las medidas simuladas, para ver si es significativamente diferente
(Roff & Bentzen, 1989).
Como veremos en apartados posteriores, combinando tecnologías de alto
rendimiento masivo basadas en el genotipado de chips con muestras geográficas
amplias, la estructura de la población puede ser detectada con un alto grado de
resolución. No obstante, por el momento no está claro qué cantidad de poblaciones
dentro de regiones continentales existen como clusters genéticos diferenciados,
ni con qué precisión se puede asignar un individuo a una localización geográfica
únicamente en base a su información genética.

3. Genotipado

y control de calidad en los análisis del genoma

completo

Como hemos mencionado anteriormente, los análisis del genoma completo
requieren de una amplia batería de SNPs y de un gran número de muestras. La
cobertura de las plataformas de genotipado masivo (arrays o chips en los que se
realiza el genotipado) es normalmente estimada por el porcentaje de SNPs comunes
que tienen un valor de r2 igual o mayor que 0,8, con al menos 1 SNP en la plataforma
(Frazez et al, 2009). Se ha estimado que las plataformas de genotipado que contienen
entre 500 000 y 1 000 000 de SNPs capturan del 67% al 89% de la variación común
de SNPs en poblaciones de ancestro europeo y asiático, y del 46% al 66% de la
variación en individuos de ancestro africano reciente (Frazez et al, 2009).
Las asociaciones estadísticas detectadas entre los SNPs de una región
cromosómica, son normalmente representadas como el log10 negativo de la
probabilidad de que la asociación observada surja únicamente por azar (p valor)
(Figura 3). Esto significa que, un valor de p = 0,01 sería representado como 2 en
el eje de ordenadas, y un valor de p = 10-7, como 7. También es frecuente que se
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presente una matriz con los valores de r2 para cada par de SNPs en la región, en la que
los valores más elevados aparecen sombreados más intensamente (Figura 3). Estos
gráficos pueden ser usados para identificar bloques de desequilibrio de ligamiento
que contienen SNPs asociados con una enfermedad, lo que permite estimar la
independencia de las asociaciones de SNPs observadas (Duerr et al, 2006).

3.1 Selección de SNPs en un análisis de todo el genoma
En general, en un análisis del genoma completo de al menos 100 000 SNPs
que han sido seleccionados para hacer de localizadores del mayor número posible de
SNPs a lo largo de todo el genoma, los pasos a seguir serían los siguientes:
- selección de un gran número de individuos no emparentados y una
adecuada comparación de grupo
- aislamiento del ADN, genotipado y revisión de los datos, para asegurar la
alta calidad del genotipado
- análisis de los datos mediante tests estadísticos que detecten asociaciones
de los SNPs que hayan pasado los criterios de calidad
- en el caso de los estudios de asociación a enfermedades o a caracteres
complejos, replicación de la asociación detectada en una muestra poblacional
independiente o examen de las implicaciones funcionales experimentalmente.
La interpretación de los resultados en este tipo de análisis es complicada,
debido a que el gran número de tests estadísticos aplicados presenta un potencial
precedente de falsos positivos, lo que requiere la utilización de unos niveles de
significancia estadística y unos requisitos de replicación de los resultados más
estrictos. Una de las causas de asociaciones espurias más importante son los errores
de genotipado, los cuales deben ser localizados cuidadosamente y posteriormente
ser corregidos. Por tanto, es indispensable aplicar una serie de controles de calidad,
tanto por muestra como por SNP, en cualquier análisis de este tipo.
En primer lugar, debe realizarse una revisión de la identidad de las muestras
para evitar mezclas, y además, debe marcarse una tasa mínima de SNPs genotipados
correctamente por muestra (normalmente entre el 80-90% de los SNPs). Las
muestras que no superen los criterios de calidad de genotipado deben ser eliminadas,
y, a continuación, los SNPs genotipados sobre las demás muestras tienen que ser
sometidos a otros controles o filtros de errores de genotipado, que incluyen:
- la proporción de muestras para las que un SNP es detectado correctamente
(tasa de genotipado, normalmente > 95%)
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Figura 3. P-valores del log10 negativo de la asociación detectada en la región génica IL23R
en el cromosoma 1p31. La segunda parte de la imagen muestra la representación
gráfica de la matriz de valores de r2 para cada par de SNPs analizados para los datos
del CEU de HapMap. La intensidad de sombreado es proporcional al valor de r2.
(DUERR et al, 2006).
- The negative log10 association P-values (Cochran-Mantel-Haenszel chi-square
test) association signal detected in the IL23R gene region on chromosome 1p31.
The below square shows Pairwise r2 plot for International HapMap CEU data. The
intensity of the shading is proportional to r2. (from de DUERR et al, 2006).

- la frecuencia del alelo menor (normalmente > 1%, ya que los SNPs más
raros son difíciles de detectar de un modo fiable)
- desviaciones extremas del equilibrio de Hardy Weinberg
- errores de herencia mendeliana en estudios de tríos
- tasas de concordancia en muestras duplicadas
Los chequeos adicionales de calidad de genotipado deberían incluir una
inspección visual de los gráficos de clusters de genotipos o de los valores elevados
generados por la técnica de genotipado, para garantizar que las asociaciones más
fuertes no reflejen artefactos de genotipado. Asimismo, el genotipado de los SNPs
más intensamente asociados debería ser confirmado usando un método diferente.
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qué es posible

realizar un estudio del genoma completo actualmente?

Algo tan importante como la tecnología para detectar la variación genética,
es la disponibilidad de muestras poblacionales adecuadas y sus datos descriptivos.
Hace algunos años, los recursos para realizar investigaciones genéticas a gran escala
estaban restringidos a un número relativamente pequeño de grupos académicos o
comerciales con fondos, y el acceso a las bases de datos era limitado. Sin embargo,
los cambios de actitud que se han producido recientemente en la comunidad
científica han llevado a que, actualmente, los datos genéticos se compartan con
mayor franqueza, con el fin de mejorar el conocimiento científico.
La aparición continua de bases de datos públicas que contienen información
de la secuencia de ADN, actualmente disponibles en Internet, ha multiplicado
extremadamente la tasa de intercambio en el conocimiento genético. Estas bases
de datos permiten a los investigadores identificar posiciones de variación en el
genoma, que pueden ser analizadas utilizando muestras poblacionales de interés. Por
ejemplo, hoy en día, han sido descritos más de 17 millones de SNPs humanos con un
número de referencia (rs) en la base de datos dbSNP (database of Single Nucleotide
Polymorphisms; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) del National Center
for Biotechnological Informations (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), donde también
se pueden encontrar resumidas sus frecuencias alélicas y otra información genómica
(Wheeler et al, 2008). En concreto, existen dos proyectos científicos internacionales
que han influido especialmente en los descubrimientos alcanzados en genética de
evolución humana en los últimos años: el Human Genome Project (http://www.ornl.
gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml) y el International HapMap
Project (http://www.hapmap.org/). La finalización de ambos proyectos en 2003 y
2005 respectivamente, ha puesto a disposición de los investigadores herramientas
que, mediante el análisis de densos datos genotípicos, han permitido identificar
posiciones de selección reciente en el genoma humano y aclarar muchos de los
cambios genéticos que han contribuido a la formación de las poblaciones humanas.
Podría decirse que algunos de los descubrimientos más importantes en
evolución humana proceden de perfeccionar nuestra visión de la estructura de la
población y de la historia demográfica reciente. Por ejemplo, el HapMap Project
(http://www.hapmap.org/) ha proporcionado descubrimientos insólitos a una escala
precisa de patrones de variación genotípica y haplotípica a lo largo de más de 3,1
millones de SNPs genotipados en 270 individuos de tres grupos continentales
principales. De la misma forma, mediante el análisis de las muestras del Human
Genome Diversity Project (http://hagsc.org/hgdp/), se han inferido patrones de
diversidad a través del genotipado de aproximadamente 650 000 SNPs en más de
1000 individuos de 51 poblaciones (Li et al, 2008).
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Por tanto, la disponibilidad de muestras de referencia ampliamente
genotipadas ha incrementado las oportunidades de muchas áreas de la investigación
genética, al proporcionar una colección de muestras representativas de poblaciones de
interés bien caracterizadas genéticamente. Además, la creación de estos repositorios
genéticos públicos ha servido como estímulo para promover el desarrollo de métodos
estadísticos y estrategias de análisis, y proporcionará una interesante fuente para el
análisis genético poblacional.
Veamos brevemente en qué consisten algunas de las bases de datos genéticos
que han sido pieza clave para desarrollar el análisis del genoma completo en los
últimos años.

4.1 International HapMap Project
El HapMap es un catálogo de variantes genéticas comunes que aparecen en
los seres humanos, en el que se describe qué son estas variantes, dónde ocurren en
nuestro ADN y cómo se distribuyen entre individuos dentro de poblaciones y entre
poblaciones, en diferentes partes del mundo. El International HapMap Project fue
diseñado para proporcionar información que los investigadores puedan usar para
asociar variantes genéticas al riesgo de padecer enfermedades específicas, lo cual
permitirá diseñar nuevos métodos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad. Este proyecto es un esfuerzo en el que están implicados diferentes
países del mundo para identificar y clasificar las diferencias y similitudes entre seres
humanos, y toda la información que genera es presentada en un dominio público:
www.hapmap.org. Su principal objetivo es comparar las secuencias genéticas de
individuos diferentes para identificar las regiones cromosómicas en las que las
variantes genéticas son compartidas. El análisis de los datos de HapMap ha sido
estructurado en varias fases de estudio (I-III) con diferentes rangos y características
de SNPs y poblaciones. La fase I incluye datos de aproximadamente un millón de
SNPs en cuatro poblaciones con ancestro europeo, africano y asiático; la fase II
engloba más de 2,5 millones de SNPs en las mismas poblaciones y en la fase III se
han añadido otras siete poblaciones de estudio (Tabla I).
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Tabla I. Poblaciones del International HapMap Project.

Fase III

Fase I/II

- Populations from the International HapMap Project
Abreviatura

n

Origen

Grupo

YRI

180

Yoruba (Ibadan, Nigeria)

Africanos

CEU

180

Utah (USA, ancestro europeo)

Europeos

CHB

90

Han (Pekín, China)

Este-asiáticos

JPT

90

Japoneses (Tokio, Japón)

Este-asiáticos

ASW

90

Africanos (USA)

Africanos

CHD

100

Chinos (Denver, Colorado, USA)

Este-asiáticos

GIH

100

Indios Gujarati (Houston, Texas, USA)

Sur-asiáticos

LWK

100

Luhya (Webuye, Kenya)

Africanos

MEX

90

Mexicanos (L.A., California, USA)

Nativo-americanos

MKK

180

Maasai (Kinyawa, Kenya)

Africanos

TSI

100

Toscana (Italia)

Europeos

4.2 Human Genome Diversity Project
El Human Genome Diversity Project (HGDP) fue puesto en marcha por
Cavalli Sforza, Wilson y otros (Cavalli-Sforza et al, 1991) con el fin de recolectar
“material para registrar etnia humana y diversidad geográfica”, en concreto de
“poblaciones que habían estado aisladas durante algún tiempo y que posiblemente
fueran lingüística y culturalmente distintas”, para contribuir al entendimiento de la
diversidad genética en poblaciones humanas.
Consiguieron reunir muestras de ADN de 1 043 individuos de todo el
mundo, determinando sus genotipos en más de 650 000 loci con la tecnología
Illumina BeadStation (http://www.illumina.com). Las muestras fueron recolectadas
por el HGDP en colaboración con el Centre Étude Polymorphism Humain (CEPH)
en París y fueron denominadas: HGDP-CEPH Human Genome Diversity Cell Line
Panel. Esta colección de muestras representa 51 poblaciones diferentes de África,
Europa, Oriente Medio, centro, sur y este de Asia, Oceanía y las Américas (Cann et
al, 2002; Rosenberg et al, 2002, 2005).

4.3 The Population Reference Sample, POPRES
En 2005, la GlaxoSmithKline inició un proyecto llamado Population
Reference Sample (POPRES) con el fin de reunir un grupo de muestras de ADN que
serían genotipadas para apoyar estudios de investigación farmacogenética dedicados
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 8, 2010

182

P. Sánchez Diz, E. Ramos Luis

al desarrollo de fármacos. El principal objetivo de este proyecto era superar las
distintas dificultades que se iban encontrando los investigadores que realizaban
este tipo de estudios, como pueden ser: la ausencia de controles de población para
conseguir un adecuado diseño del estudio, los altos costes de los análisis de todo
el genoma, la ausencia de muestras representativas de poblaciones de pacientes de
distintas nacionalidades (en las cuales la prevalencia de polimorfismos relevantes
farmacogenéticamente tenía que ser estimada). Un objetivo adicional era hacer
públicos los datos demográficos y los resultados de genotipado, para ampliar su
aplicación en el campo de la genética.
Finalmente, consiguieron reunir casi 6 000 individuos de origen afroamericano,
esteasiático, surasiático, mexicano y europeo, procedentes de diferentes estudios. Y
ya en 2008, Nelson y colaboradores publicaron un estudio en el que genotiparon las
muestras del POPRES con un panel de genoma completo de 500 000 SNPs.

4.4 1000 Genomes Project
El 1000 Genomes Project (http://www.1000genomes.org) fue diseñado para
detectar las variantes genéticas que tienen una frecuencia de, como mínimo, 1% en
las poblaciones humanas. A diferencia de los proyectos previamente mencionados,
para llevar a cabo este proyecto, se pretende realizar la secuenciación del ADN de
muchos individuos. Esto es posible gracias a los recientes avances en tecnologías de
secuenciación de ADN con plataformas denominadas “next-generation” (Mardis,
2008), las cuáles han reducido en gran medida el coste de la secuenciación.
Combinando los datos de la secuenciación del genoma de muchos individuos,
obtenidos con estas tecnologías, se logrará una detección eficiente de la mayoría de
las variantes presentes en una región y, así, una detección más precisa de la secuencia
de todo el genoma.
El propósito para completar este proyecto es secuenciar unos 2000 individuos
con una cobertura 4X. El primer grupo de muestras consiste en 1101 individuos
pertenecientes a 12 poblaciones, que ya habían sido recogidos o que podían ser
recogidos rápidamente, y que tenían que ser secuenciados entre 2009 y principios de
2010. El segundo grupo incluye 889 muestras de 10 poblaciones que están siendo
recogidas para ser secuenciadas durante 2010.
Al igual que ocurre con los otros proyectos de referencia del genoma humano,
los datos del 1000 Genomes Project, estarán a disposición de la comunidad científica
muy pronto a través de bases de datos públicas de libre acceso.
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Como ya hemos mencionado, los avances recientes en las tecnologías de
secuenciación y genotipado han transformado el estudio de las poblaciones humanas
(Altshuler et al, 2005; Hinds et al, 2005). A medida que pasan los años, las
técnicas siguen avanzando a una velocidad imparable. Así han surgido cada vez más
estudios que incrementan considerablemente la cobertura genómica y poblacional de
proyectos como HapMap o HGDP. Actualmente, los análisis de genomas completos
han sido utilizados en diversos estudios de variabilidad genética humana, en los
que se pretende inferir patrones de variación de todo el genoma y controlar la
subestructuración poblacional. También se utilizan para estudiar la historia genética
personalizada o el ancestro geográfico, para determinar el grado de mestizaje y,
más frecuentemente, para identificar factores genéticos de riesgo a enfermedades
complejas.
A continuación, comentaremos las aplicaciones anteriormente mencionadas,
a excepción de la relacionada con enfermedades complejas, debido a que, por una
parte, la envergadura de este tema es tan amplia como para escribir un capítulo
aparte, y por otra, pensamos que la presente revisión debe estar enfocada hacia
el marco de la historia genética de los humanos, de acuerdo con la naturaleza del
libro del que forma parte. Utilizaremos, a modo de ejemplo, estudios recientemente
publicados que servirán como modelo para entender, de una manera más práctica, la
gran utilidad de este tipo de análisis en el estudio de la variabilidad genética humana.

5.1 Estudio de patrones de variación de todo el genoma: inferencia del
ancestro genético y subestructuración poblacional
La aplicación del análisis del genoma completo para el estudio de patrones de
diversidad nucleotídica y haplotípica dentro y entre poblaciones, puede proporcionar
importante información acerca de eventos antiguos en la historia de nuestra especie.
Asimismo, y como mostraremos más adelante, el estudio de patrones genómicos
individuales puede informar acerca del ancestro más reciente de una persona y,
por tanto, puede ser utilizado potencialmente para reconstruir la historia genética
personalizada.
En este punto, vale la pena mencionar un estudio publicado en 2008
por el equipo de Li (2008) en el que realizaron un análisis del genoma completo
genotipando 650 000 SNPs en 1 064 individuos pertenecientes a 51 poblaciones del
HGDP-CEPH distribuidas por todo el mundo, cuyo principal objetivo era describir
un patrón de diversidad de todas las poblaciones humanas.
Estos autores detectaron el ancestro individual de las muestras y la
subestructuración poblacional con alta resolución. Para ello, estudiaron el ancestro
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Figura
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4 Dendograma de ancestro
individual y población (K=7).
Cada individuo es representado
con una línea vertical dividida
en segmentos coloreados cuyas
longitudes corresponden a sus
coeficientes ancestrales en hasta 7
grupos ancestrales inferidos (LI et
al, 2008).
- Individual ancestry and
population dendrogram (K = 7).
Each individual is represented
by a vertical line partitioned into
colored segments whose lengths
correspond to his/her ancestry
coefficients in up to seven inferred
ancestral groups (LI et al, 2008).
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genético de cada individuo considerando que el genoma de cada persona se
originó a partir de un ancestro k de poblaciones que pasaron inadvertidas, cuyas
contribuciones son descritas por coeficientes k que suman 1 para cada individuo.
De este modo, dando a k distintos valores e implementando un método de máxima
verosimilitud, conseguían separar los distintos componentes ancestrales de las
muestras poblacionales analizadas (Figura 4). Estos análisis mostraban que, mientras
que para muchas poblaciones el componente ancestral era derivado de solo uno de
los componentes inferidos, en otras se detectaban múltiples fuentes de ancestro.
Se puede pensar que estos ancestros mezclados, inferidos de los datos genéticos,
proceden de la mezcla reciente entre múltiples poblaciones fundadoras. Sin embargo,
de acuerdo con los resultados obtenidos por LI y su equipo, el ancestro mezclado
observado también podía ser explicado como un ancestro compartido antes de la
divergencia de dos poblaciones sin posterior flujo genético entre ellas.
Asimismo, sabemos que los individuos que pertenecen a la misma población
reconocida, casi siempre muestran proporciones ancestrales similares. Para evaluar
estadísticamente las relaciones genéticas entre poblaciones, estos investigadores
calcularon los índices de fijación de Wright, FST, entre las 51 poblaciones, a partir
de las frecuencias alélicas de todos los SNP’s autosómicos y construyeron un árbol
filogenético por el método de máxima verosimilitud (Maximum Likelihood Method).
El árbol mostraba no sólo las divisiones entre continentes, si no también los sublinajes
dentro de continentes, de modo que el patrón de ramas estaba de acuerdo con el
orden aproximado de las expansiones humanas y apoyaba el modelo Out of Africa.
Además, para detectar una mayor cantidad de variabilidad genética, hicieron
un análisis de Componentes Principales (APC) de la matriz de valores de FST. Este tipo
de análisis consiste en obtener combinaciones lineales de las variables originales, de
modo que expliquen la mayor cantidad de variabilidad de la población en estudio. De
esta forma, trabajando con las dos (2 dimensiones) o las tres (3 dimensiones) primeras
componentes principales, se pueden obtener gráficos fácilmente interpretables.
El estudio de Li mostraba que el primero y el segundo componente principal
(CP) explicaban la mayor parte de la variación total y separaban a las poblaciones en
grupos continentales. Efectivamente, la variación entre poblaciones que detectaron
fue suficiente para revelar una subestructuración poblacional consistente, debida a
diferencias no aleatorias, aunque sutiles, acumuladas a lo largo de un gran número
de loci, y que generaba componentes principales que explican una porción principal
de variación.
En este tipo de estudios es interesante también analizar el patrón ancestral de
la distribución de frecuencias alélicas. Generalmente, las poblaciones que tienen un
tamaño efectivo pequeño y/o han sufrido un cuello de botella severo, experimentarán
un efecto de la deriva genética más pronunciado, resultando en un incremento de
las frecuencias alélicas derivadas más rápido. Por el contrario, las poblaciones que
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mantienen un tamaño grande o que se expanden, tienden a conservar los estados
ancestrales de los loci variantes. Li genotipó dos muestras de chimpancé para definir
el alelo ancestral de la mayoría de los SNPs y encontraron que las poblaciones
subsaharianas presentaban más SNPs con altas frecuencias de alelos ancestrales
(AAF) y menos con bajas AAF. Sus resultados estaban de acuerdo con un modelo
de efecto fundador en serie, escenario en el cual la expansión poblacional implica
sucesivas migraciones de una pequeña fracción de individuos sin localización previa,
que tuvo un origen simple en África subsahariana. Aquellas poblaciones que son
más periféricas y jóvenes tendrán un tamaño efectivo relativamente más pequeño y
quizás sufrieran mayor presión selectiva
Finalmente, concluyeron que la subestructuración poblacional observada
podía ser explicada, casi en su totalidad, como una consecuencia de la deriva aleatoria
en loci neutros. Sin embargo, consideraron que algunas regiones del genoma pueden
haber experimentado divergencia acelerada debida a selección local, como ocurrió
durante la expansión de los humanos anatómicamente modernos en los últimos
100 000 años, adaptándose a un amplio rango de hábitats y climas.
Este estudio constituye un claro ejemplo de cómo, mediante un análisis del
genoma completo en un grupo de poblaciones de distintos orígenes, podemos lograr
un mejor entendimiento de las fuerzas selectivas que han actuado a lo largo del
tiempo en diferentes regiones del mundo.
Otro estudio similar, de importante impacto en este ámbito, fue el desarrollado
por Novembre y sus colaboradores en 2008. Estos autores estudiaron la variación
genética en una muestra de 3 192 individuos del POPRES, genotipando 500 568 loci
con el chip Genome-Wide Human SNP Array 5.0 de Affymetrix (www.affymetrix.
com).
Realizando un PCA, obtuvieron un resumen bidimensional de la variación
genética observada que mostraba que los individuos de la misma región geográfica se
agrupaban juntos y las principales poblaciones se presentaban en grupos separados.
Estos resultados revelaban una estratificación incluso entre los grupos del mismo
país que hablan distinto idioma, lo que sugería que, en algunos casos, la resolución
de los datos genéticos es mayor que la información geográfica disponible. Además,
el patrón geográfico total que mostraba el PCA coincidía con el modelo teórico en el
que la similitud genética disminuye a medida que la distancia aumenta en un hábitat
bidimensional, en contraposición a lo que se esperaría para modelos que implican
poblaciones bien diferenciadas (Figura 5). Sorprendentemente, estos autores
mostraron que esta disposición de los datos estructurada espacialmente, se ajustaba
un modelo en el que los dos primeros PCs se correlacionan con los ejes geográficos
perpendiculares (Novembre & Stevens, 2008).
De este modo, el PC1 se alineaba norte-noroeste/sur-sudeste y explicaba
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Figura 5 Representación gráfica de datos genéticos de 1 378 europeos basados en el PC1
y en el PC2. Las letras pequeñas representan individuos y los puntos de colores
representan valores medios de PC1 y PC2 para cada país. Los ejes de PC fueron
rotados para enfatizar la similitud con el mapa geográfico de Europa (NOVEMBRE
et al, 2008).
- A statistical summary of genetic data from 1 387 Europeans based on principal
component axis one (PC1) and axis two (PC2). Small colored labels represent
individuals and large colored points represent median PC1 and PC2 values for each
country. The PC axes are rotated to emphasize the similarity to the geographic map
of Europe (NOVEMBRE et al, 2008).

aproximadamente el doble de la variación que el PC2, lo que podría demostrar el
importante papel de este eje geográfico en la historia demográfica de los europeos
(Figura 5).
Si tenemos en cuenta que considerando un sólo SNP el nivel de
diferenciación media en Europa es pequeño (FST= 0,004 entre regiones geográficas),
podemos afirmar que fue la información combinada a lo largo de muchos loci y
muchos individuos lo que permitió describir una subestructuración poblacional a
una fina escala, en esta muestra. En otras palabras, el gran número de loci y el denso
muestreo geográfico de individuos que analizó el equipo de Novembre revelaba una
clara subestructuración, la cual comprobaron que se correspondía con un mapa de
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la variación genética europea. Esto constituye un nuevo ejemplo de la importante
utilidad de los análisis de variación de todo el genoma en la investigación de la
variabilidad genética humana.
Otro interesante estudio es el publicado a principios de 2009 por AUTON,
en el que analizaban patrones de variación utilizando 443 434 SNPs en 3 845
individuos del POPRES de las cuatro regiones continentales (Nelson et al, 2008)
con el chip Genome-Wide Human SNP Array 5.0 de Affymetrix. Utilizando los
SNPs como única fuente de variación, describieron patrones de diversidad a una
escala de genoma completo en poblaciones de Latinoamérica, sur de Asia y sur de
Europa, y cuantificaron el grado de mestizaje en una amplia colección de individuos
de Guadalajara (México). Los autores observaron un bajo grado de diferenciación
poblacional en SNPs autosómicos para los cuatro grupos continentales de este de Asia,
sur de Asia, Europa y México, de acuerdo con lo que se esperaba. Así, cuantificando
los patrones de subestructuración poblacional mediante un método bayesiano de
clustering, utilizando un programa denominado Structure (para detalles consultar los
métodos en Auton et al, 2009), detectaron, por una parte, una subestructuración que
se correspondía con las regiones continentales, y, por otra, que todos los mexicanos
analizados y muchos individuos surasiáticos presentaban una proporción del genoma
que se agrupaba con los europeos. Para explicar estos resultados propusieron que
el componente europeo observado en México podría reflejar una mezcla reciente,
mientras que el componente europeo menor observado en el sur de Asia podría ser
reflejo de un ancestro común reciente de las dos poblaciones, lo que resultaba muy
razonable. Además, el análisis de las muestras del este y del sur de Asia revelaba
subestructuración a nivel subcontinental, con una clara separación entre japoneses,
taiwaneses y chinos de Pekín (CHB), siendo menos clara entre taiwaneses y CHB.
En este mismo estudio, se realizó un análisis de los patrones de diversidad
haplotípica en las poblaciones estudiadas, utilizando la diversidad haplotípica media
en cada población (número medio de haplotipos distintos en ventanas de 0,5 cM
distribuidas por todo el genoma autosómico). Para ello fijaron una serie de criterios
de calidad: por una parte sólo consideraron SNPs con una frecuencia del alelo
menor (MAF –frecuencia del alelo menos común-) mayor del 10% en todas las
poblaciones, lo que redujo el número de SNPs analizados con respecto al número
inicial; y por otra parte, controlaron la heterogeneidad en la densidad de SNPs de las
distintas regiones del genoma analizadas, en primer lugar, descartando ventanas que
contuvieran menos de 10 SNPs. Las ventanas que contenían hasta 25 SNPs fueron
rebajadas a 10 SNPs, y aquellas con 25 SNPs o más fueron reducidas a 25 SNPs.
De esta forma, obtuvieron que, para haplotipos de 10 SNPs, el número menor de
haplotipos aparecía en las poblaciones del este de Asia, lo que estaba de acuerdo
con un menor tamaño de población efectiva en el este de Asia con respecto a Asia
Central y Europa, así como con estudios previos de diversidad haplotípica (Conrad
et al, 2006; Jakobson et al, 2008; Li et al, 2008) y diversidad de SNPs (Keinan et al,
2007). Además, la población japonesa presentaba valores de diversidad más bajos
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que la taiwanesa, lo que explicaron como una consecuencia de una menor migración
o un cuello de botella más severo en Japón con respecto a Taiwán. Por el contrario,
la diversidad haplotípica más elevada fue observada en el grupo de poblaciones
hablantes de lenguas no dravídicas, lo que se esperaría si los humanos hubiesen
migrado fuera de África vía Oriente Medio hacia la India. Además, la diversidad
haplotípica en las poblaciones mexicanas era mayor que la de las poblaciones del este
de Asia, pero menor que las poblaciones del sur de Europa. Los autores explicaron
este patrón asumiendo un origen este-asiático de las poblaciones nativo-americanas
ancestrales y una mezcla reciente con poblaciones europeas. Bajo este modelo,
aunque la población fundadora inicial tendría una diversidad haplotípica menor que
las poblaciones este-asiáticas, la mezcla con europeos aumentaría la diversidad.
Curiosamente, observaron algo inesperado: un gradiente norte-sur de la
diversidad dentro de Europa con los valores más altos en las regiones del sur (a lo
que ya se hacía referencia en el trabajo de Novembre en 2008), en el que el número
medio de haplotipos era mayor en el sudoeste que en el sureste, en el oeste y en el
centro de Europa. Esto sorprendió a los autores, ya que muchos modelos actuales de
migraciones humanas predicen numerosas migraciones en Europa desde África vía
Oriente Medio, por tanto se esperaría la diversidad más alta en el sureste, siendo ésta
menor hacia el norte y oeste (Barbujani & Goldstein, 2004; Hellenthal et al, 2008).
Los autores sugirieron dos explicaciones posibles para este exceso de diversidad
haplotípica observado en el sudoeste de Europa: (1) podría reflejar una migración
directa desde el norte de África a través del Mediterráneo; (2) podría representar una
recolonización de Europa después de un periodo de glaciación durante el cual las áreas
del sur de Europa llegaron a ser un refugio de las poblaciones humanas prehistóricas.
Para investigar esto, evaluaron el nivel de haplotipos compartidos entre África y
Europa. Como no había datos de ninguna población Africana genotipada con este
chip de 500K de Affymetrix, investigaron patrones de diversidad haplotípica en la
población Yoruba de HapMap (YRI) y encontraron que la población del sudoeste
de Europa presentaba la más alta proporción de haplotipos compartidos con YRI, lo
que era indicativo de un flujo genético desde África. A pesar de que esta explicación
es razonable, no pudieron excluir la hipótesis del refugio glacial, ya que una única
población del oeste africano no podía considerarse representativa del Norte de
África.
Cuando evaluaron los haplotipos compartidos entre México y poblaciones
europeas, observaron que la proporción más alta de haplotipos compartidos aparecía
entre México y el suroeste de Europa. Sin embargo, las diferencias entre regiones
no eran significativas, lo que sugería que, o el método no tiene suficiente potencia
para detectar haplotipos mexicanos dentro de Europa, o los haplotipos no son
suficientemente divergentes para ser aislados como una región independiente.
Podemos, por tanto, resumir en diversos puntos la contribución de este
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último estudio al conocimiento de la historia de las poblaciones humanas. Por
una parte, los autores demostraron la existencia de mezcla histórica entre nativoamericanos y poblaciones europeas en las muestras mexicanas, sin embargo,
no consiguieron identificar la región europea que compartía el mayor número
de haplotipos con los mexicanos (Novembre et al, 2008). Además, explicaron el
gradiente de diversidad norte-sur observado en Europa, obteniendo los valores
más altos en el sur, y asumiendo que hubo una población fundadora de Europa en
Oriente Medio, una influencia de los agricultores neolíticos en los últimos 10 000
años, o migraciones desde el sur seguidas de una recolonización de Europa después
de la última glaciación máxima. Los resultados obtenidos al evaluar los haplotipos
compartidos entre poblaciones europeas y los Yoruba de HapMap mostraban que,
mientras las migraciones iniciales en Europa fueron vía Oriente Medio, al menos
algún grado de flujo genético subsecuente ha ocurrido directamente desde África.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los YRI no son representativos de la diversidad
del norte de África, estos haplotipos compartidos sugerirían flujo genético desde el
oeste de África y no necesariamente desde el norte de África.

5.2 Historia genética personalizada: Ancestro biogeográfico
Existe un interés general hacia el conocimiento y la definición de la historia
genética personalizada (PGH) en la sociedad actual debido, en gran parte, a los
diferentes orígenes genéticos de las poblaciones humanas. Las diversas aplicaciones
de la estima de PGH van desde la regulación de la subestructuración de la población
y valoración del grado de mezcla, hasta su utilización para desenmascarar los efectos
genéticos y del ambiente en las enfermedades complejas (Shriver & Kittles, 2004).
Además, la PGH puede ser útil, entre otras cosas, para estimar el riesgo médico,
para realizar mapas de mestizaje, para investigaciones forenses y para valorar el
ancestro en propuestas socioculturales. En general, los test de PGH son de dos tipos:
1) análisis de linaje, en el que se utiliza principalmente ADN mitocondrial (ADNmt)
y cromosoma Y; 2) análisis de marcadores autosómicos, para lo que se utilizan
marcadores ancestrales (Ancestral Informative Markers o AIMs) en la estima del
ancestro biogeográfico. Es, pues, este último punto, el que trataremos a lo largo de
este apartado.
El uso de marcadores autosómicos que distinguen entre grupos ancestrales,
es decir, AIMs para estimar PGH, solventa la principal desventaja de los análisis
de linaje: el hecho de que se centren en un linaje materno (ADNmt) o paterno
(cromosoma Y) y, por tanto, no consideren la contribución de la mayor parte de
los ancestros de un individuo a su genoma. En otras palabras, los AIMs son SNPs
distribuidos a lo largo de todo el genoma que ocurren a muy distinta frecuencia en
las diferentes poblaciones y que pueden proporcionar información acerca del origen
ancestral de un individuo.
El término ancestro biogeográfico (Biogeographical Ancestry o BGA)
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describe los aspectos de la PGH que pueden ser calculados usando la información
ancestral contenida en los AIMs (Shriver & Kittles, 2004). Factores como,
entre otros, el aislamiento por distancia, las expansiones masivas, las tecnologías
marítimas y las barreras lingüísticas y culturales, han afectado a la migración
humana y a los patrones de apareamiento en el pasado y, por tanto, han formado
la distribución actual de la variación genética. El BGA, en sentido amplio, es la
representación cuantitativa de los efectos de estos factores. En concreto, pretende
estimar el ancestro de una persona en términos de representación proporcional de
AIMs a partir de una selección de poblaciones ancestrales. Sin embargo, existen tres
factores principales que limitan la precisión de las estimas de PGH: el número de
marcadores usado, la calidad de las bases de datos de referencia (amplitud geográfica
y número de muestras) y los niveles de diferenciación genética entre las regiones
que están siendo consideradas. En general, cuántos más marcadores se usen, más
fiables son las estimas de PGH. No obstante, la adición de nuevos marcadores exige
un aumento simultáneo en el número de marcadores que constituyen las bases de
datos de muestras de referencia, lo que es importante tener en cuenta a la hora de
desarrollar un estudio de este tipo.
5.2.1 Identificación del ancestro común reciente
Cuando los cromosomas homólogos de un individuo comparten un ancestro
común reciente, se espera que contengan tractos de homocigosidad (trozos del
genoma que carecen de SNPs heterocigotos). En poblaciones que se aparean
aleatoriamente, los tractos de homocigosidad pueden ser indicativos de fenómenos
demográficos históricos, de modo que esperaremos más tractos de homocigosidad en
poblaciones que procedan de una pequeña población fundadora. Alternativamente,
los largos tramos de homocigosidad (LROHs) son potencialmente indicativos de
autocigosidad debido a consanguinidad reciente. En el caso del estudio de Auton y
colaboradores (2009) previamente mencionado, aunque observaron que la mayoría
de los individuos que analizaron presentaban bajos niveles de autocigosidad, los
individuos de México y este de Asia tenían tractos de homocigosidad ligeramente
más largos que los de las otras poblaciones, lo que explicaban suponiendo que las
poblaciones fundadoras de estos lugares tenían un tamaño más pequeño que el
resto. Por otra parte encontraron que las 4 poblaciones subcontinentales presentaban
un total de 30 regiones altamente homocigotas (HHRs), regiones que definieron
como aquellas con, como mínimo, 50 SNPs que son LROHs en al menos el 10%
de individuos dentro de una población. La mayoría de HHRs que observaron se
encontraban en el este de Asia y poblaciones mexicanas, lo que sugería más fuertes
cuellos de botella fundadores para estas poblaciones.
5.2.2 Mapas de mestizaje (Admixture Mapping)
En grupos poblacionales que descienden de la mezcla de dos o más
poblaciones aisladas, los cromosomas están formados por segmentos de cada una
de las poblaciones parentales, en proporciones relacionadas con las contribuciones
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parentales relativas. La longitud de estos bloques parentales depende del número
de generaciones desde que ocurrió la mezcla. Es decir, cuanto más tiempo haya
transcurrido desde el momento de mezclarse, más cortos serán los bloques que
comparten ancestros debido a la acción de la recombinación. Por ejemplo, si tenemos
individuos enfermos que son mestizos, los segmentos cromosómicos portadores de
las variantes de susceptibilidad a la enfermedad presentarán un exceso de ancestro
de la población parental, en la cual los alelos de riesgo son más frecuentes. La
técnica denominada mapas de mestizaje (Admixture Mapping o AM) consiste en la
identificación de regiones cromosómicas que muestran un exceso de “ancestralidad”
de la población parental en individuos que presentan un fenotipo determinado o
que padecen una enfermedad (Cooper et al, 2008). Esto se consigue buscando la
asociación entre la enfermedad (o fenotipo) y la “ancestralidad” del locus, mediante
un diseño de estudio de sólo casos afectos comparando las proporciones de ancestro
esperadas y observadas, o mediante un diseño de casos-controles. La aplicación
eficiente de la técnica de AM requiere del uso de un panel de AIMs seleccionados
a lo largo de todo el genoma, para inferir la proporción ancestral de las regiones
cromosómicas de los individuos mezclados. Tales paneles, ya están disponibles para
investigaciones enfermedad-gen en afro-americanos, por ejemplo, en la página web
del proyecto denominado Candidate-Gene Association Resource, CARe (http://
public.nhlbi.nih.gov/GeneticsGenomics/home/care.aspx).
El concepto de mapa de mestizaje es, por tanto, similar al de análisis de
ligamiento tradicional, ya que, mientras que el mapa de mestizaje reconstruye los
cromosomas ancestrales compartidos por individuos afectos, el análisis de ligamiento
reconstruye los cromosomas compartidos en pares relacionados. Sin embargo, los
estudios de AM presentan importantes ventajas frente a los métodos de mapeo
alternativo:
- no requieren de la recolección de familias con múltiples miembros afectos,
en contraste con los estudios de ligamiento tradicionales
- tienen mayor poder de detección de variantes de efecto modesto
- requieren la utilización de menos marcadores genéticos (1 500-1 300) que
los estudios de haplotipos o de asociación directa
en DL

- no están afectados por la heterogeneidad alélica como las técnicas basadas
- pueden ser utilizados en estudios de casos únicamente.

Es importante señalar que en cualquier estudio de AM es aconsejable
caracterizar muestras de individuos no mezclados, que representen las poblaciones
parentales implicadas en el proceso de mezcla de la población mestiza en estudio.
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El desarrollo de métodos computacionales y la disponibilidad de paneles
de SNPs a lo largo de todo el genoma hicieron posible aplicar la técnica AM en
poblaciones que surgieron como resultado de un proceso de mezcla reciente entre
europeos y poblaciones del oeste de África. Por ejemplo, SMITH y colaboradores,
describieron en 2004 un AM de alta densidad que contenía 3 011 marcadores
separados a una distancia media 1,2 cM, que presentaban grandes diferencias de
frecuencia entre europeos y oeste-africanos. Posteriormente, el equipo de TIAN
(2006) describieron un panel más informativo para las mismas poblaciones con
4 222 AIMs. Otros estudios publicados de AM en afroamericanos han identificado
asociaciones significativas con variantes genéticas para diferentes enfermedades
(Freedman et al, 2006; Reich et al, 2005; Zhu et al, 2005). Asimismo, existen diversos
estudios (Bonilla et al, 2005; Brutsaert et al, 2003; Collins-Schramm et al, 2004;
Choudhry et al, 2006; Martínez-Marignac et al, 2007) en los que se han descrito
colecciones de AIMs bastante reducidas para poblaciones hispanas. Sin embargo, los
paneles de genoma completo de AIMs de poblaciones que proceden de un proceso
de mezcla en dos sentidos, entre amerindios, europeos y oeste-africanos, son escasos
hoy en día. Entre estos últimos, destacaremos un estudio que publicó Mao (2007)
en el que se presentaba un mapa de mestizaje de alta densidad para poblaciones
latinoamericanas. El panel AM que describieron contiene 2 120 AIMs que son
informativos para la población ancestral de la mezcla entre amerindio y europeo,
siendo la distancia genética media entre marcadores de 1,74 cM. Para construir
este mapa de mestizaje usaron el chip de Affymetrix mencionado anteriormente,
Genome-Wide Human SNP Array 5.0, con el que genotiparon más de 500 000
marcadores en cuatro poblaciones de amerindios, las cuales clasificaron en dos grupos
(mesoamericanos y sudamericanos) y que fueron seleccionadas como representantes
de un subgrupo de individuos con baja proporción de ancestro no amerindio. Como
población europea de referencia utilizaron los datos de las frecuencias genotípicas
para muestras de europeos del array 5.0 que estaban disponibles en el Hap Map
Project.
La selección de marcadores fue realizada en tres pasos:
1. En el primer paso, seleccionaron un panel de marcadores informativos para
la población ancestral de amerindio/europeo de acuerdo con los siguientes criterios:
- Calidad de genotipado. Los marcadores con menos de 40 genotipos
correctos fueron excluidos del análisis para minimizar el efecto de un tamaño de
muestra pequeño en la estima de las frecuencias alélicas. Además, los marcadores
que presentaban fuertes desviaciones de las proporciones del equilibrio de HW en
los grupos poblacionales estudiados también fueron descartados.
- Contenido en información ancestral. Midieron el contenido en información
ancestral de cada marcador utilizando la varianza estandarizada de las frecuencias
alélicas, o valor f (McKeigue, 1998), que es equivalente a la información de Fisher
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cuando la fracción de mezcla es 0,5. Para seleccionar los marcadores utilizaron
diversos valores de corte de f, que garantizaban que el panel de todo el genoma
sería aplicable a poblaciones mestizas de toda América, así como que los AIMs
presentaran baja heterogeneidad entre las poblaciones amerindias parentales.
En este primer paso seleccionaron 6 703 marcadores.
2. En el segundo paso del proceso de selección, evaluaron el DL entre todos
los posibles marcadores localizados a menos de 1 Mb en cada uno de los tres grupos
(mesoamericanos, sudamericanos y europeos). En esta fase, la lista preliminar de
AIMs fue analizada más profundamente implementando un algoritmo con el que
seleccionaban marcadores en base a la distancia que los separaba, el ligamiento y
el contenido en información ancestral. Finalmente, seleccionaron la combinación
de AIMs con más alto valor de f (estimado como la media de valores f entre
mesoamericanos y europeos y entre sudamericanos y europeos) para maximizar el
contenido en información ancestral.
En esta segunda fase seleccionaron 1 642 AIMs.
3. En la tercera y última fase del proceso de selección, la cobertura del panel
de AIMs del genoma total fue maximizada disminuyendo el valor de corte de f
para europeos/mesoamericanos y europeos/sudamericanos, mientras se mantenían
las restricciones de calidad de genotipado, distancia entre marcadores y DL. El
número final de AIMs incluido en el panel de todo el genoma fue 2 120 marcadores,
obteniendo una información ancestral, expresada en términos de FST (Weir, 1984),
del orden de 0,52 como media de europeos/mesoamericanos y de 0,53 en europeos/
sudamericanos, siendo 0,0086 la media en mesoamericanos/sudamericanos.
Además, estos autores realizaron un PCA de las poblaciones del estudio que
mostraba una clara discriminación entre los cuatro grupos continentales principales:
oeste-africanos, europeos, este-asiáticos y amerindios (Figura 6). Una vez más, y
de acuerdo con la evidencia antropológica, genética y arqueológica que indican un
origen este-asiático de los nativo-americanos, la población del este de Asia aparecía
como la más próxima a las cuatro poblaciones amerindias. Como era de esperar
en base al criterio utilizado para seleccionar los marcadores (alto contenido en
información para ancestro europeo/nativo-americano y baja variación entre muestras
mesoamericanas y sudamericanas), el primer componente del PCA basado en los
2 120 AIMs seleccionados (73,6% de la variación) discriminaba a los individuos
europeos y a los nativo-americanos, sin embargo, el panel no discriminaba entre
mesoamericanos y sudamericanos.
Para realizar estudios de AM, también es importante tener en cuenta el
número efectivo de generaciones anteriores a los ancestros no mezclados, ya
que ese número determina la densidad de marcadores requeridos para extraer el
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Figura 6 Gráfica que muestra los resultados del análisis de individuos europeos y amerindios
usando el programa Structure, basado en el genotipado de 2 120 AIMs seleccionados
para un panel de AM de todo el genoma. El modelo de dos poblaciones ancestrales
es el que está más de acuerdo con estos resultados (Mao et al, 2007).
- Plot showing results of the analysis of the European and Native American samples
with use of the program Structure, based on the genotype data for the 2 120 AIMs
selected for the genomewide AM panel. The model with two parental populations is
the model that best fits the data (MAO et al, 2007).

contenido en información ancestral y la resolución del estudio AM. De acuerdo con
los datos históricos y genéticos, en poblaciones de ancestro mexicano el número
de generaciones desde el momento de la mezcla (asumiendo un pulso de mezcla
sencillo) es ligeramente mayor que aquel para poblaciones afroamericanas y, por
tanto, requerirán de mapas con una densidad relativamente mayor que los paneles de
AM previamente publicados.
Además, es bien sabido que muchas poblaciones en América, incluidas las
poblaciones del Caribe, proceden significativamente de un modelo de mestizaje de
dos direcciones y tienen componentes oeste-africanos considerables, además de
los componentes amerindios y europeos. Por tanto, una vez estén disponibles datos
del chip de Affymetrix 5.0 que incluyan información de frecuencias alélicas en una
muestra oeste africana, una muestra europea y cuatro muestras nativo-americanas,
será posible diseñar un panel de todo el genoma para poblaciones que resulten de
la mezcla en dos direcciones de europeos, oeste-africanos y nativo-americanos,
aumentando el número de poblaciones mestizas que pueden ser estudiadas usando
AM.
En cuanto a las aplicaciones clínicas de la técnica AM, hay dos posibles
estrategias de estudio: estudios con afectos únicamente o estudios caso-control. En el
estudio de afectos, los ancestros medios locales son comparados con el ancestro medio
del genoma total, y las desviaciones significativas indicarán la presencia de genes
posiblemente asociados con la enfermedad. En el diseño caso-control, los ancestros
medios locales son comparados en el grupo de los casos y en el de los controles, y
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los tests estadísticos de significancia tienen en cuenta diferencias potenciales en el
ancestro medio de todo el genoma entre casos y controles. Aunque el diseño de sólo
afectos es, en principio, más potente que el de caso-control, también es más propenso
a dar resultados falsos positivos debido a la no especificación de frecuencias alélicas
ancestrales. Además, se ha demostrado que los mapas de mestizaje son mucho más
potentes que los estudios tradicionales de ligamiento cuando la razón del riesgo
poblacional entre las poblaciones parentales es alta en un locus dado. Los mapas de
mestizaje son, por tanto, un método prometedor para la identificación de factores
genéticos de riesgo para caracteres complejos y enfermedades, mostrando las
diferencias de prevalencia entre poblaciones.
Con todo esto podemos concluir que, con el conocimiento generado por los
análisis del genoma completo y los avances en la tecnología de genotipado, cada vez
más grupos étnicos estarán representados en estudios de mapas de mestizaje, lo que
aumentará en gran medida nuestro conocimiento en la genética de enfermedades
comunes complejas.

6. Limitaciones de los análisis del genoma completo
Hasta este punto, hemos intentado mostrar las múltiples utilidades que pueden
tener los análisis de genoma completo para ayudarnos a entender la variabilidad
genética de las poblaciones humanas y su relación con las enfermedades genéticas.
Sin embargo, a pesar de su excepcional progreso, estas nuevas técnicas también
tienen ciertas imperfecciones o inconvenientes que al menos debemos mencionar.
La posibilidad de obtener resultados falsos positivos, la ausencia de información de
la función génica, la insensibilidad a variantes raras y estructurales, el requerimiento
de grandes tamaños de muestra, y el posible sesgo debido a la incorrecta selección
de casos y controles y a errores de genotipado, son importantes limitaciones de los
análisis masivos de todo el genoma. Asimismo, existe una enorme deficiencia en la
capacidad de dar una explicación biológica a las asociaciones estadísticas detectadas.
En general, para realizar un correcto análisis del genoma completo es
imprescindible valorar diversos aspectos entre los que podemos distinguir:
- si la plataforma de genotipado es de suficiente densidad como para capturar
una gran proporción de la variación estudiada
- si fueron aplicadas medidas de control de calidad apropiadas a los análisis
de genotipado, incluyendo la inspección visual de los gráficos de clusters y la
replicación del análisis en una plataforma de genotipado independiente
- si fueron aplicadas correcciones restrictivas para los muchos miles de tests
estadísticos realizados para definir el p valor para asociaciones significantes
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- si el estudio detecta asociaciones con variantes previamente publicadas y
replicadas (positivos conocidos) de un modo fiable
- si los resultados fueron replicados en muestras poblacionales
independientes.
Es evidente que no es fácil que un estudio cumpla todos estos requerimientos.
No obstante, nosotros consideramos que la comunidad científica debería evaluar
minuciosamente cada uno de ellos, para garantizar que los datos publicados son
fiables. Es evidente que la repercusión de los análisis genéticos en la vida cotidiana
es cada vez mayor hoy en día. Por eso, el método científico debe ser riguroso y
consistente. Quizás el futuro de la humanidad dependa de ello.
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Glosario
Análisis de Componentes Principales (PCA): es una representación gráfica y comprensible
de las distancias genéticas entre poblaciones o entre individuos. Si tenemos n
poblaciones, necesitaremos n-1 dimensiones para representar las distancias genéticas
en un gráfico. Por tanto, si comparamos más de cuatro poblaciones, no podremos
percibir o representar los espacios multidimensionales necesarios para representar
estos datos. El análisis multivariante permite reducir este espacio multidimensional
a dos o tres dimensiones, de modo que la inevitable pérdida de información
sea mínima. El PCA es un tipo de análisis multivariante en el que varios ejes
individuales (Componentes Principales) son extraídos secuencialmente, de modo
que cada componente principal resume tanta cantidad de variación como sea posible.
Usando este análisis, es posible estimar la proporción de la varianza total que ha sido
resumida dentro de estas dimensiones reducidas en el total de los datos (resume casi
toda la variabilidad en unas pocas componentes mediante combinaciones lineales
de las variables originales). Además, es posible determinar cuantitativamente el
efecto de cada componente en la variación global. El componente más importante
es el que explica mayor cantidad de variación. Después el método funciona de
un modo secuencial, es decir, el componente calculado justo a continuación del
primero examinará la variación residual después de retirar de los datos la que está
relacionada con el primero. Si se retira de los datos la variación explicada por el
segundo componente, obtendremos el tercero y así sucesivamente.
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Análisis del genoma completo: análisis de un alto número de marcadores genéticos que
captan una amplia proporción de la variación común de todo el genoma, y de grupo
de individuos muy numeroso.
Ancestro biogeográfico: aspectos de la historia genética personalizada que pueden ser
calculados utilizando la información ancestral que es contenida en los AIMs.
Ancestry Informative Markers (AIMs): marcadores genéticos que muestran diferencias
pronunciadas en las frecuencias alélicas a traves de distintos grupos poblacionales.
Deriva genética: Cambio aleatorio de las frecuencias génicas debido a que las poblaciones
reales constan de un número finito de individuos. La frecuencia de un gen puede por
ello cambiar de una generación a otra debido a errores de muestreo, ya que de todos
los genes de la población sólo una pequeña fracción pasará a la siguiente.
Desequilibrio de ligamiento: asociación no aleatoria entre alelos en una población debida a
su tendencia a ser coheredados con mayor frecuencia que la que sería esperada por
azar.
Equilibrio de Hardy Weinberg: distribución en la población de las frecuencias de dos
alelos (p y q) de modo que la distribución es estable de generación en generación y
los genotipos ocurren a una frecuencia de p2, 2pq y q2 para el alelo homocigoto, para
el heterocigoto y para el otro alelo homocigoto, respectivamente.
Frecuencia del alelo menor (MAF): proporción del alelo menos común de dos alelos en
la población (con dos alelos por persona y por cada locus autosómico), cuyo valor
entre <1% y <50%.
Fst/Φst: medida de la subdivisión entre poblaciones que tiene en cuenta la distancia molecular
entre haplogrupos/haplotipos, así como su frecuencia.
Haplotipo: segmento específico de una secuencia de ADN que es heredado como una unidad
definido por la combinación de los alelos de diferentes loci.
Mapas de mestizaje (Admixture Mapping): mapeo de genes de enfermedades o rasgos
fenotípicos que tienen distinta prevalencia en dos o más poblaciones que se han
mezclado recientemente para formar una tercera población híbrida.
Recombinación: formación de una nueva combinación de alelos por entrecruzamiento
meiótico. Algunos autores incluyen la conversión génica intracromosómica bajo
este término.
SNP (Single Nucleotide Polymorphism): la forma más común de variación genética en el
genoma, en la cual una sustitución en una sola base crea dos formas de una secuencia
de ADN que difieren en un único nucleótido.
Subestructuración poblacional: subdivisión de una población en varias subpoblaciones
con diferencias en las frecuencias alélicas muy pronunciadas debidas a apareamiento
no aleatorio, un tamaño de población finita y/o barreras geográficas.
Tamaño efectivo de población: Número de individuos que dejan descendientes en una
población, que en el caso de casi todos los organismos puede ser un número mucho
menor que el total de individuos (sólo los individuos reproductores transmiten
sus genes). Es el tamaño de una población ideal en la cual los efectos de la deriva
aleatoria serían los mismos que aquellos observados en la población actual.
Variantes estructurales: Todas aquellas que no son variantes en una sola base. Incluyen
inserciones-deleciones, sustituciones en bloque, inversiones de secuencias de ADN
y diferencias en el número de copias.
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