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1. INTRODUCCION

El trabajo que a continuaciôn se présenta tiene su origen en el proyecto de 

investigaciôn “Estudio de polimorfismos del cromosoma Y sobre una muestra pirenaica 

autôctona y  una colecciôn de extractos de ADN en interés forense y/o arqueolôgico ” 

(PR48/01-9837) dirigido por el investigador principal, el Dr. Eduardo Arroyo-Pardo, del 

Departamento de Toxicoiogia y Legislaciôn Sanitaria de la Facultad de Medicina, en 

colaboraciôn con la Dra. M“. Soledad Mesa, de la Unidad Docente de Antropologia del 

Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica, en la Facultad de Ciencias 

Biolôgicas, y el Dr. Miguel Sanchez, de la Secciôn Departamental de Estadistica e 

Investigaciôn Operativa también de la Facultad de Medicina. Dicho proyecto ténia 

como principal objetivo estudiar la variabilidad genética de polimorfismos STRs del 

cromosoma Y en poblaciôn autôctona de los Pirineos. Para ello se planteô el anâlisis de 

seis microsatélites del cromosoma Y en muestras de varones autôctonos de los Pirineos 

recogidos en varias zonas. Posteriormente, y basândose en los datos obtenidos, se 

ampliô el tamano de la muestra y se incorporaron nuevas zonas de estudio y mâs 

marcadores, resultando asi el présente trabajo.

Los Pirineos constituyen una zona de gran interés en el estudio de la variabilidad 

genética de las poblaciones humanas por numerosos motivos. El plegamiento que suffiô 

durante el periodo Terciario originô un conjunto de valles aislados en su mayor parte en 

sentido norte-sur, adquiriendo en si mismos una marcada singularidad (Aluja et a l 

1994). Tal como indica Ruiz Zapatero (1983), el conocimiento del medio fïsico 

proporciona algunas de las pautas principales que condicionaron el poblamiento en el 

pasado y en buena medida en el présente, siendo los Pirineos un claro ejemplo. Las 

caracteristicas geogrâficas tan distintas a lo largo de la cadena montanosa han sido un 

factor déterminante en la variabilidad de sus asentamientos, favoreciendo en algunos 

casos las relaciones entre valles vecinos y determinando en otros su aislamiento. Tan 

sôlo la mano del hombre, en épocas mâs recientes, ha logrado construir vias de 

comunicaciôn. Pero ademâs, desde su orogenia, esta cordillera montafiosa ha supuesto, 

simultâneamente, una de las principales “barreras” y “via de paso natural” para todos 

aquellos, pueblos o individuos, que quisieron entrar o salir por el norte de la Peninsula 

Ibérica. La situaciôn de sus valles y sus caracteristicas geogrâficas han podido favorecer 

que entre sus poblaciones existan todavia huellas détectables de los primeros pobladores
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de la Peninsula Ibérica o tal vez algunos de los pueblos que atravesaron los Pirineos 

dejaron un rastro detectable entre sus valles.

Dado su innegable interés, son numerosas las disciplinas que se han ocupado del 

anâlisis de diferentes aspectos relacionados con los habitantes de esta cadena 

montanosa, taies como la arqueologia (Maluquer 1951; Bahn 1979; Jiménez Zamora 

2006, entre muchos otros), la lingüistica (Sokal et al. 1989; Barbujani y Sokal 1990; de 

Hoz 1995), la biodemografîa (Zudaire 1982; Macbeth et al. 1996; Erdozain et al. 2002); 

etc. La aproximaciôn a su estudio desde el anâlisis de marcadores genéticos aporta una 

pieza mâs al conocimiento de las caracteristicas de esta region, aunque sôlo la 

integraciôn de la informaciôn, datos e hipôtesis aportadas desde la Antropologia, 

Arqueologia, Geologia, Historia, etc. puede permitir establecer interpretaciones mâs 

plausibles de la realidad de los Pirineos.
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1.1. Los Pirineos

1.1.1. Caracteristicas geogràficas

La cordillera Pirenaica constituye la frontera entre Francia y Espana, formando 

una alineaciôn montanosa desde el Golfo de Vizcaya hasta ei Mediterrâneo (Figura 1). 

Aunque no existe acuerdo sobre el punto en que fînalizan los Pirineos por su extremo 

occidental, se considéra que su longitud maxima es de unos 435 km, con sus may ores 

altitudes en el sector central, donde varios picos superan los 3.000 m. Hacia el oeste, las 

cotas mâximas van descendiendo suavemente en el Pirineo navarro, hasta enlazar con 

los Montes Vascos, de alturas moderadas. En cambio, hacia el este, las altas cimas del 

Pirineo oscense se continùan por el Pirineo de Lérida, hasta descender bruscamente 

hacia el Cabo de Creus, en la provincia de Gerona (Lopez Bermudez et al. 1989). La 

barrera montanosa central, difïcilmente franqueable, pierde toda su hosquedad en los 

extremos, que se constituyen en verdaderos puertos que abren el transite a través del 

istmo pirenaico, entre la Peninsula Ibérica y Europa (Mensua 1991). Su asimetria 

también se manifiesta en un corte transversal. Su maxima anchura es de unos 150 km en 

el Pirineo central, mientras que en los extremos la cordillera se estrecha al aproximarse 

al mar (25-30 km en el extremo navarro y 10 km en el catalan). La divisoria 

hidrogrâfîca muestra un descenso rapide en la vertiente francesa hacia la depresiôn de 

Aquitania, mientras que en el sector meridional el descenso es muy suave, hasta 

alcanzar la depresiôn del Ebro (Lopez Bermudez et al. 1989).

Los Pirineos ocupan unos 55.000 km^, de los que corresponden a Espana dos 

tercios. En la ladera norte, en Francia, los Pirineos transcurren por las regiones de 

Aquitania, Midi-Pyrénées y Rosellôn; y en la ladera sur, en Espana, transcurren por 

Navarra, Aragon y Cataluna. Andorra se encuentra situada en el Pirineo leridano.

La orientaciôn este-oeste de la cordillera corresponde al de la estructura 

principal; sin embargo la red hidrogrâfîca corta las estructuras geolôgicas y disena una 

série de valles transversales de direcciôn norte-sur, sin que apenas existan depresiones 

longitudinales, excepto el Canal de Berdùn-Val Ancha y La Cerdana (Lopez Bermudez 

et al. 1989).
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0 3 N y H U - I X l a 3 f M

Figura 1. Mapa de los Pirineos (Giménez Molina 2002).
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Tradicionalmente los Pirineos han sido divididos en très zonas principales. Asi, 

segùn Violant i Simorra (1985), uno de los primeros estudiosos de esta cordillera, los 

Pirineos se pueden dividir en:

*Pirineos orientales: comprenden toda la depresiôn oriental mediterrânea, desde 

los ùltimos contrafuertes del Canigô hasta la Cerdana.

*Pirineos centrales: coincidiendo con la elevaciôn maxima y mas agreste de la 

cordillera, van desde Cerdana hasta el Valle de Tena (rio Gâllego).

*Pirineos occidentales: desde este valle hasta la depresiôn oceânica vasca.

Sin embargo estos limites, tan claramente definidos por Violant i Simorra, no 

son aceptados por todos los expertos. Asi, segùn otros autores la definiciôn vendria con 

relaciôn a la divisiôn politica, correspondiendo los Pirineos orientales a los Pirineos 

catalanes, los Pirineos centrales a los Pirineos aragoneses, y los Pirineos occidentales a 

los Pirineos vasco-navarros (Ortiz 1989). La consulta de otros autores aporta otras 

divisiones, como las de Antor Castellamau (1985) o Monreal et al. (2006).

Con el Valle de Arân la frontera invade la vertiente norte francesa, mientras que 

la frontera hace mella en la vertiente sur en La Cerdana francesa, que esta regada por el 

rio Segre, afluente del Ebro. Las mas continuas anomalias conciemen al Pais Vasco. Las 

escotaduras en el Pais Vasco corresponden a los limites territoriales de las antiguas 

comunidades pastoriles, ya que la frontera permaneciô indecisa (hasta 1856) alli donde 

las comunidades de ambas vertientes poseian en indivise ciertas zonas de pastoreo 

(regiôn de los Aldudes, alto Irati) (Viers 1973).

1.1.2. Orogenia y modificaciones geolôgicas de los Pirineos

El acercamiento de plaças que originô la cordillera comenzô hacia finales del 

Cretâcico superior, hace 85 millones de anos, y prosiguiô por mas de 60 millones de 

anos en la era Terciaria, hasta el Mioceno inferior (Teixell 2000). Desde un punto de 

vista geolôgico, los Pirineos no se limitan a las sierras que forman el istmo entre la 

Peninsula Ibérica y Francia, sino que las rocas y estructuras pirenaicas se continùan 

lateralmente hacia el oeste por los relieves de la comisa cantabrica y, por el margen 

continental sumergido bajo el mar Cantâbrico, existe un “Pirineo” bajo el agua hasta las 

costas del norte de Galicia (Teixell 2000).
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La cordillera ofrece dos estructuras diferentes: el eje central o Pirineo axial y el 

Prepirineo. La zona axial es el eje central de la cordillera y es el resto de un antiguo 

macizo herciniano, rejuvenecido y realzado por el empuje alpino. El Prepirineo es el 

resultado de los pliegues terciarios que levantô la tectônica alpina y protege a la zona 

axial por ambas vertientes. Esta constituido por las sierras interiores, la depresiôn 

interior y las sierras exteriores, paralelas a las interiores (Viers 1973).

La Peninsula Ibérica expérimenté durante el cuatemario los efectos de los 

enfriamientos periôdicos ligados a las glaciaciones que afectaron a la Europa central y 

los paises nôrdicos. Las glaciaciones tuvieron un importante impacto erosivo, sobre 

todo en el Pirineo axial y las sierras interiores. En la vertiente espanola de los Pirineos 

se desarrollô un glaciarismo de valle, con lenguas glaciales que alcanzaron los 40 km, y 

que descendian hasta los 800 m de altitud; excavando profundos valles y dândoles el 

tipico perfîl transversal en “U”, distintos del perfil en “V” resultado de la excavaciôn 

por el caudal de los rios. También formaron afîladas cresterias y circos en cuyo fondo 

suelen aparecer lagos o “ibones” (Antor Castellamau 1985).

1.1.3. Origen del poblamiento pirenaico

Sin pretender realizar un estudio minucioso sobre la historia del territorio que 

ocupan los Pirineos, si es necesario resenar algunos importantes aspectos, especialmente 

en la prehistoria, para poder entender la evoluciôn del poblamiento pirenaico.

Hace millôn y medio de anos salen de su “cuna” africana gentes de la estirpe del 

Homo erectus para extenderse por Asia y Europa, siendo los protagonistas de la cultura 

del Paleolitico inferior. Se han planteado diversas vias naturales por las que se pudo 

producir su expansiôn desde Africa hasta el tercio meridional de Eurasia. Se han 

encontrado evidencias de que ya en esa época existian asentamientos en las 

proximidades de los Pirineos. Asi, en la cuenca del Ter, en Puig d’En Roca (Figura 2) 

se ha encontrado un importante punto de concentraciôn de gmpos humanos del 

Paleolitico inferior, con instmmentos de industria litica similares a los de las estaciones 

del Rosellôn de las glaciaciones de Gunz o de Mindel (Barandiarân 2004).
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Figura 2. El Paleolitico inferior en Cataluna (Garcia de Cortâzar 2005).

Respecte al Paleolitico medio, el mapa de dispersion del Musteriense, 

protagonizado por el Homo sapiens neanderthalensis (125.000-35.000 a.C.), del tramo 

oriental de la comisa cantabrica, empalma con el de importantes estaciones 

contemporàneas de la vertiente septentrional del Pirineo vasco: los abrigos de Olha I y 

II y las cuevas de Isturitz y de Gatzarria. En Huesca se localiza Los Moros de Gabasa. 

Prôximos a los Pirineos catalanes se han localizado varios yacimientos, como l’Arbreda 

o Banolas (Gerona) (Barandiarân 2004).

Es todavia aceptada la afirmaciôn realizada por H. Breuil y H. Obermaier en el 

primer tercio del siglo XX de que en la Peninsula Ibérica entre el interestadio Wurm 

II/III y el final de la ultima glaciaciôn (Wurm IV o tardiglaciar) se produce la 

diferenciaciôn de dos areas o provincias: la cantabrica y la mediterrânea (Barandiarân 

2004). El ârea cantâbrica, que ocupa el pasillo costero y los valles afluentes inmediatos 

desde el centro de Asturias (cuenca del Nalôn) hasta el norte de Navarra (en las 

estribaciones del Pirineo occidental), ofrece una evoluciôn cultural bastante conforme
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con la defînida en el sudoeste ffancés (Pirineo y Aquitania), con unas caracteristicas 

comunes a todo el territorio y otras que permiten définir variantes régionales. El ârea de 

âmbito catalano-levantino-andaluz se parece mâs a lo que se observa en el sur de 

Francia y en Italia. Son numerosos los yacimientos encontrados en ambas âreas, 

deslacando respecte a los Pirineos los yacimientos en el alto Baztân en el Pirineo 

navarro y el yacimiento de Montlleô en la Cerdana (Pirineo catalân) (Barandiarân 

2004).

Las variaciones climâticas del transcurso del Wurm III, Wurm III/IV y Wurm IV 

influyeron directamente en la cubierta vegetal y en la composiciôn de la poblaciôn 

animal, determinando la necesidad de migraciôn de los grupos humanos durante largas 

temporadas o en estaciones del ano (Tabla 1). En este punto es necesario poner de 

relieve los numerosos estudios que indican que la Peninsula Ibérica fue uno de los 

principales refugios durante la ultima glaciaciôn, junto con Italia y Balcanes, en base a 

dates de distribuciôn de fauna, flora, determinaciones con radiocarbono, etc. (Taberlet 

et al. 1998; Gamble et al. 2004). Y mâs importante aùn es el impacto que tuvieron las 

poblaciones de la Peninsula Ibérica en la posterior recolonizaciôn del resto de Europa. 

La dinâmica glacial del suroeste europeo (ambas vertientes de los Pirineos, y mâs 

reciantemente en la Cordillera Cantâbrica) ha ido indicando en los diversos estudios 

sedimentolôgicos y polinicos que el inicio de la deglaciaciôn es anterior a 30.000- 

35.000 B.P. (Jalut et al. 1982, Vilaplana 1983; Andrieu et al. 1988; Jalut et al. 1988,

Hubsman y Jalut 1989; Jalut 1990; Montserrat 1992; Jalut et al. 1992; Serrano y

Martinez de Pisôn 1994; Serrano 1995; Castanôn y Frochoso 1996, 1998; Jiménez y

Farias 2002; Garcia Ruiz et al. 2003; Uzquiano 2005).

Pasada la ultima glaciaciôn, en los très a cuatro milenios de la primera parte del 

Holoceno, se produjo una acelerada trasgresiôn marina que situô los niveles de aguas 

del océano Atlântico en sus cotas actuates, desapareciendo buena parte del corredor de 

la plataforma litoral que durante el Paleolitico superior habia favorecido las 

comunicaciones este-oeste. El paisaje se compartimenta en territories menores 

delimitados por los valles de los cursos bajos de los rios, dificultando la comunicaciôn y 

accesos de unos a otros, justifîcando asi la escasa movilidad de los grupos aqui 

acartonados.
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Division geolôgica
Glaciarismo

alpino
Anos BP

Holoceno Post-glacior 10.000

Pieistoceno

superior

Würm

85.000

R-W 120.000

Riss

300.000

M-R

Pieistoceno medio
Mindel

350.000

650.000

G-M

750.000

Gunz

Pieistoceno

inferior 1.200.000

Donou

Terciario Biber 1.800.000

Tabla 1. Cronograma de divisiones geolôgieas, 

anos BP (antes del présente) y glaciaciones alpinas 

(modifïcado de Barandiarân 2004).

Este période, denominado 

MesoHtico, se caracteriza por la 

proliferaciôn de grupos 

especializados en la explotaciôn de 

los recursos de los parajes y la 

tendencia al asentamiento de las 

poblaciones en territories cada vez 

mejor definidos y en sitios 

particulares como cuevas y abrigos 

rocosos (Barandiarân 2004).

En relaciôn al période del 

Neolitico, definido como proceso de 

cambio desde una economia basada 

en la caza de los animales salvajes y 

en la recolecciôn de vegetales 

silvestres hacia una economia 

agricola y ganadera (Marti Oliver 

2004), todavia no existe consenso 

sobre si ese cambio tuvo un

componente poblacional importante 

o fue tan sôlo cultural. Los 

testimonies mâs antiguos que se 

pueden relacionar con el Neolitico 

corresponden a la vertiente

mediterrânea peninsular, con

dataciones absolutas que en 

ocasiones se remontan a los 

primeros siglos del sexto milenio 

a.C. (Marti Oliver 2004). Con 

relaciôn al origen de este proceso, 

en el caso del Pirineo catalân, 

existen elementos que permiten 

considerar la posibilidad de que se
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situe en puntos del litoral mediterrâneo catalân (Martin 1992) o francés (Guilaine y 

Canturri 1985, Utrilla y Mazo 1994; Baldellou 1994). Caracteristicos del Neolitico 

catalân son los sepulcros de fosa, localizados en las cuencas de los rios Ebro, Segre y 

Ter y en el litoral mediterrâneo. En lo que respecta al Alto Aragon, la transiciôn de 

evidencias desde el litoral provenzal se habria realizado concretamente a través del alto 

valle del Segre (Guilaine y Canturri 1985; Barandiarân y Gava 2000). En otras zonas, 

como en Navarra y el Pais Vasco, la incorporaciôn al mundo neolitico es graduai, con 

un lento proceso protagonizado por los grupos epipaleoliticos locales y provocado por 

la propia evoluciôn y las relaciones con los grupos neoliticos de los territorios cercanos 

(Marti Oliver 2004).

En el Neolitico medio o final se inicia el Megalitismo en la Peninsula Ibérica 

(Figura 3).

MAR 
DEL NORTE

mile
Ko m ers(mho MAR

BÀLTICO
Cree;

Kllham

Rentre if. ;Exloo
lOVO 7THill Wil

Werls

OCÉANO
ATLÂNTICO n

Cavrii

Auveri
n C hasse)

Montguyon

Luga:Dombi J-Pola de Allai

Lagi

Gutina TtJ 

d 'en  Dalna TJ
ï t  Orca de Seixas

Fontanacciâ l̂
^  X.

Naveta V
d es Tudons Anghelu R ujuW  W ^ a c h e n a

^  A ndrea PriuSon Bauli
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MAR
MEDITERRÂNEOChoi

.T hapsosPantaîî
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7T Principales m o n u m en to s  m egaliticos

Figura 3. El megalitismo en Europa occidental (Garcia de Cortâzar 2005).
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Su distribuciôn geogrâfica abarca un amplio espacio casi ininterrumpido, 

septentrional, central y occidental, con una continuidad por casi toda Andalucia, de 

orientaciôn atlântica, y un nùcleo nororiental mâs vinculado geogrâfîcamente a las 

construcciones francesas al otro lado de los Pirineos y hasta cierto punto 

individualizado al Pirineo occidental, por los escasos hallazgos aragoneses (del Rincôn 

2004). El Megalitismo catalân estâ aislado del resto de la Peninsula por la inexistencia 

de hallazgos al sur de la linea del Llobregat y por las escasas construcciones por el 

oeste; si que hay continuidad al otro lado de los Pirineos con las construcciones del 

Rosellôn, Corbières y Aude, planteândose posibles conexiones con el Megalitismo 

atlântico para algùn tipo concreto de construcciôn. Por otra parte, el Megalitismo vasco, 

que se relaciona con ejemplares burgaleses, riojanos y vascofranceses, estâ determinado 

por la divisoria de aguas, defînida por Apellâniz, expresado en la diferenciaciôn entre 

dôlmenes de montana y dôlmenes de valle. Los dôlmenes de montana o câmaras 

sencillas se relacionan con movilidad y pastoreo en el norte, incluso Bosch Gimpera 

hace alusiôn a una cultura pirenaica similar en ambos extremos de los Pirineos, mientras 

los dôlmenes de valle o sepulcros de corredor se relacionan con agricultura y mayor 

grado de sedentarizaciôn en el sur (del Rincôn 2004).

El desarrollo de una verdadera mineria y metalurgia durante el Calcolitico y la 

Edad de Bronce en la Peninsula suele aceptarse que fue un foco autôctono. Esta 

autoctonia se defîende por très razones: faltan evidencias claras de contactes entre la 

Peninsula y los centres metalùrgicos del Mediterrâneo oriental, aparece en contextes 

culturales en que prima la idea de continuidad cultural y la tecnologia peninsular es mâs 

primitiva que las tipologias del Mediterrâneo (del Rincôn 2004). Segùn del Rincôn 

(2004), la circulaciôn de individuos a ambos lados del Pirineo catalân pudo ser corriente 

en muchos mementos por razones sociales, como matrimonies, y la bùsqueda de nuevos 

pastes o de tierra. Ademâs, Cataluna es la zona mâs meridional de los circuitos que 

ponen en conexiôn los territorios ffanceses con los del Rin y también zona de paso para 

la llegada de los campaniformes cordades y mixtes a tierras castellonenses. La cerâmica 

campaniforme es escasa en el Pais Vasco. Al igual que en Cataluna se documentan 

ejemplares cordades y mixtes, aceptando su introducciôn por el Pirineo occidental, dada 

la relativa abundancia en la Francia atlântica.

A finales de la Edad del Bronce, el mundo megalitico pirenaico comienza una 

etapa de disgregaciôn, en la cual se reconocen dos grandes âreas o provincias 

dolménicas:
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• Area dolménica del Pirineo occidental (Maluquer 1962; Andrés 1986).

• Area dolménica del Pirineo oriental (Pericot 1950; Tamis et al. 1987).

El ârea del Pirineo occidental, mâs relacionado con el Megalitismo atlântico, 

asiste a un proceso de difusion cultural todavia poco conocido (Andrés 1992). Mientras 

el ârea dolménica oriental recibe nuevos itiflujos culturales y casi con seguridad aportes 

poblacionales limitados procedentes del sur de Francia (Ruiz-Zapatero 1995).

En general, los constructores de dôlmenes del ârea pirenaica debieron ser grupos 

pastoriles môviles con hâbitats de estructuras ligeras y ocupaciones en cuevas.

Durante el Bronce Medio (1500-1200 a.C.) aparecen en el Pirineo oriental una 

serie de elementos que no tienen origen local (cerâmicas con asas de apéndice de botôn, 

vasos polipodos, hachas de rebordes y punales triangulares con nerviaciôn central y 

remâches). El hecho de que todos estos elementos tengan sus prototipos en el mediodia 

francés y la estrecha relaciôn entre estos materiales, que se asocian a megalitos y cuevas 

del Pirineo oriental, siempre con la Cuenca del Noguera Ribagorzana como limite 

occidental, parece apoyar la idea de que su introducciôn estâ ligada a pequenos 

desplazamientos de poblaciôn desde el sur de Francia. Todo parece indicar que entre los 

siglos XIV y XII a.C., pequenos grupos ultrapirenaicos se infîltraron por los pasos del 

Alto Segre y posiblemente por los pasos del Pirineo oriental y se mezclaron con la vieja 

poblaciôn neolitica. Estas infîltraciones indican que las relaciones entre las 

comunidades de norte y sur de los Pirineos eran muy estrechas. Se supone que durante 

el Bronce Medio en el Pirineo oriental se siguieron unas formas de vida pastoril. En 

cualquier caso, todo apunta a que esta regiôn viviô durante las ultimas centurias de la 

Edad de Bronce muy cerrada sobre si misma, sin apenas contactos e influencias 

exteriores. Desde luego, los elementos de origen continental del Pirineo oriental faltan 

por completo en todo el Pirineo aragonés y navarro, probando la ruptura entre, al 

menos, esos 2 bloques (sector oriental y occidental separados por la cuenca alta del 

Noguera Ribagorzana) dentro de los cuales los ejes fundamentales de comunicaciôn 

debieron ser los de direcciôn este-oeste siguiendo las lineas de cumbres (Baldellou 

1983-84), aunque los ejes fluviales transversales fueran los importantes para la 

circulaciôn en sentido norte-sur (Ruiz-Zapatero 1995).

Durante el Bronce Final (1100-700 a.C.), el Pirineo oriental conoce un proceso 

de fuerte cambio cultural que se asocia a la introducciôn de la cultura de Campos de 

Umas -ritual funerario que consiste en la cremaciôn de cadâveres y su posterior 

enterramiento en uma depositada en hoyo- procedente del sur de Francia (Ruiz Zapatero
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1983; Pons y Maya 1988; Maya 1990). La distribuciôn de los Campos de Umas 

antiguos révéla que las vias de penetraciôn principales desde el Languedoc-Rosellôn 

fueron las mismas que las utilizadas en el Bronce Medio: Alto Segre y el Perthus. El 

fenômeno de Campos de Umas, afecta de una forma intensa aunque desigual a las 

tierras del nordeste peninsular, con unos limites difusos que began a la cuenca del rio 

Cinca por el oeste y el Ebro, el Bajo Aragôn y norte del Pais Vasco por el mediodia 

(Figura 4). Dentro de esa gran ârea se pueden diferenciar varios gmpos régionales y 

uno de ellos se ha individualizado para el sector pirenaico (Pons 1986). En cualquier 

caso, la zona pirenaica, aunque présenta toda una serie de evidencias de reocupaciones 

de megalitos, instalaciones de cuevas y algunos hâbitats al aire libre (Rovira 1978), no 

da la impresiôn de haber tenido un poblamiento importante de gentes de Campos de 

Umas.
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Figura 4. Distribuciôn de los Campos de Umas en la Peninsula Ibérica (Garcia de Cortâzar 2005).

A partir del ultimo cuarto del siglo VII a.C. el impacto del comercio proto

colonial fenicio en las costas catalanas (Arteaga et al. 1986) tuvo consecuencias 

importantes entre las sociedades de la Edad del Hierro, aunque las comunidades del ârea
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pirenaica orientai permanecieron al margen de estos procesos de cambio, y siguieron 

estândolo cuando el factor fenicio fue sustituido por la presencia griega actuando desde 

Emporion.

El Pirineo occidental, desde la cabecera del Noguera Ribagorzana hasta las 

costas atlânticas, queda completamente ajeno al impacto de los Campos de Umas. Los 

grupos que construyeron, o al menos reutilizaron, los ùltimos megalitos pasaron a 

levantar un nuevo tipo de enterramiento: los cromlech pirenaicos, circulos de piedras o 

“baratz” en vasco (Andrés 1978). Los constructores de cromlechs continuaron en las 

zonas montanosas las mismas actividades pastoriles de sus predecesores dolménicos, 

ampliando incluso el nicho altitudinal. La extension que cubren abarca desde el sector 

oriental del Pirineo Aragonés hasta algunos monumentos mâs o menos aislados en 

Vizcaya e incluso posiblemente Cantabria. Estân fundamentalmente centrados en el 

âmbito pirenaico en las dos vertientes y muy probablemente fue la trashumancia, los 

movimientos de ganados y pastores, la mâs importante via de difusion. La emergencia 

de estos monumentos se hizo con una base poblacional indigena, sobre la que actuaron 

estimulos exteriores de la tradiciôn de Campos de Umas del sudeste de Francia que 

debieron introducir el ritual de la cremaciôn (Ruiz Zapatero 1995).La Edad del Hierro 

résulta mal conocida arqueolôgicamente en toda el ârea pirenaica pero se mantiene la 

diferenciaciôn entre el sector oriental y occidental. El Pirineo oriental se manifiesta 

como un ârea cerrada y en gran medida refractaria a los influjos exteriores. El Pirineo 

occidental continùa la tradiciôn pastoril de los constructores de cromlechs, y sôlo en la 

llanada alavesa, la Tierra Media y la Ribera Navarra el desarrollo de los Castros y 

poblados en llano muestra signos de un importante dinamismo cultural (Ruiz Zapatero 

1995).

En el Pirineo catalân, el fuerte conservadurismo en las formas de vida se révéla 

de forma contundente en la ausencia total de cerâmica a tomo de cualquier tipo anterior 

a la llegada de los romanos a la Peninsula. La cerâmica ibérica es escasa, tardia e 

importada de las comarcas méridionales a partir de comienzos del siglo II a.C. y como 

ha sehalado J. Padrô (1987), de hecho, la cerâmica ibérica en las comarcas pirenaicas es 

un indicador de la romanizaciôn. La temprana y râpida iberizaciôn del Ampurdân y 

el gran retraso de la penetraciôn hacia el interior prueban que las comunicaciones 

este-oeste siguiendo la linea de la cadena montanosa no eran faciles ni importantes. 

Todo indica que los pueblos del Pirineo oriental offecen una mâs tardia iberizaciôn 

cultural, posterior al paso de Anibal. En esas zonas, la toponimia propone la existencia
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de elementos vasco-pirenaicos e indoeuropeos caracteristicos de todas estas zonas. 

Entre las tribus mâs conocidas se encuentran los jacetanos (Fatas 1978, Fuster 1985), 

que se extendieron desde las estribaciones de los Pirineos a los llanos del Ebro hasta el 

territorio de los ilergetes, con un posible centro en la zona de Jaca, y la de los ceretanos 

(Canpmajô y Padrô 1978; Padrô y Sanmarti 1992), que ocuparon la regiôn entre la 

Cerdana y el Pirineo aragonés (Figura 5). Entre los pueblos prerromanos vasco- 

pirenaicos, los vascones se extendian por las actuales tierras navarras hasta la de los 

suesetanos, que representaban su limite oriental, siendo probable que por el norte 

ocupasen las cumbres pirenaicas mâs allâ de las cuales se hallaban los aquitanos (Ruiz 

Zapatero 1995). Aunque el substrato cultural de estos pueblos estâ mal documentado, se 

supone que presentan un substrato indoeuropeo pero que pudieron sufrir un proceso de 

celtizaciôn o iberizaciôn los mâs orientales (Almagro-Gorbea 2001).

- -ŷCCTANÔ

1CX3 200km

iâcctanos P ueb lo  Ib ero  

——  Lim ite d e  las le n g u a s  c e lta s

Figura 5. Situaciôn de las poblaciones de la Peninsula Ibérica a partir del siglo III a.C. 

(Moure y Santos 1999)
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Aunque en este periodo surge el mundo castreno atlântico en Vizcaya y 

Guipùzcoa, este tipo de poblados es desconocido en el Pirineo navarro, donde sôlo se 

encuentran cromlechs y alguna cueva. La apariciôn de los castros représenta la etapa de 

fîjaciôn al territorio de las poblaciones, del incremento de las actividades agricolas y del 

establecimiento de un hâbitat permanente (Llanos 1992). De todas ellas, la mâs 

importante es la de los vascones (Fatâs 1987, 1989).

El final de la Edad del Hierro en los Pirineos, viene representada por su muy 

tardia incorporaciôn politica a Roma y su incompleta romanizaciôn, que no parece que 

se hubiera completado al llegar la Edad Media. En los Pirineos orientales las Sierras del 

Montsec y del Cadi actuaron como una barrera eficaz contra el avance romanizador 

durante todo el siglo II a.C. y antes de su control en el 39 a.C. sôlo puede hablarse de 

una etapa de “preromanizaciôn” (Padrô 1988).

Después de la conquista de la Peninsula Ibérica por los romanos, las tribus 

pirenaicas negociaron con sus invasores su libertad mediante pactos y acuerdos, 

destinados principalmente a la libertad de paso y de comercio por parte de Roma, con el 

consiguiente trazado de calzadas que unian con la metrôpoli sus ciudades hispanas. Ni 

siquiera durante la “pacificaciôn de Augusto” existia una extensiôn geogrâfica total de 

la romanizaciôn, siendo en las zonas mâs septentrionales de menor intensidad o ausente 

(Garcia de Cortâzar 2005).

En el siglo VI, cuando Roma sucumbe a las invasiones de los bârbaros, 

numerosos pueblos de origen germânico cmzan los Pirineos, siguiendo las calzadas 

romanas. En el verano-otono de 409, un conjunto heterogéneo de pueblos, vândalos, 

alanos y otros de estirpe sueva, atravesaron el Pirineo occidental desde el Rin medio. 

Poco tiempo después, en el inviemo de 414-415, los visigodos también penetraron en la 

Peninsula Ibérica por el oriente pirenaico. Gran parte de esos recién llegados 

desaparecerian como pueblos, emigrarian a otros lugares o quedarian confinados a 

determinadas âreas peninsulares. Sôlo a partir de las décadas finales del siglo V, el 

pueblo germano de los visigodos comenzô a establecerse definitivamente en Hispania 

(Garcia-Guijarro 2002).

En abril del ano 711, comenzô desde Ceuta el desembarco de un ejército 

formado fundamentalmente por beréberes, unos 12.000 hombres, en Gibraltar. En 

diferentes oleadas se produjo la entrada de unos 20.000 ârabes y 10.000 sirios (Abellân

2002). Avanzaron conquistando todo el territorio peninsular, excepto los Pirineos 

occidentales, Cantabria y Asturias. Protegidos por las montanas, astures, cântabros y
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vascones occidentales mantuvieron su independencia, y se ocuparon de la repoblaciôn 

de los territorios reconquistados. Mas al este, los navarros, aragoneses y catalanes 

aliados a los muladies rebeldes a Cordoba o apoyados por los carolingios, crearon, hacia 

el ano 800, reinos y condados (Condado de Urgell, Condado de Cerdena, etc.) (Figura 

6), fomentando la repoblaciôn de las tierras situadas a lo largo de las cuencas del Ter y 

el Llobregat (Garcia de Cortâzar 2005).
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Figura 6. El emirato Omeya (siglo VIII y IX). 

(Garcia de Cortâzar 2005).

Después de la expulsion de los musulmanes de la Peninsula Ibérica, a lo largo de 

la zona que comprende los Pirineos se produjeron numerosas revueltas con cambios de 

reyes y de fronteras, aunque en ningùn caso supuso un reemplazo importante de la 

poblaciôn que ocupaba esos territorios.
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1.1.4. Las comunidades montanosas

La organizaciôn politica y econômica que prevaleciô desde la Edad Media hasta 

finales del siglo XVIII en la mayoria de los valles es un signo de la unidad de los 

Pirineos a nivel humano segùn Viers (1973). La primera forma de habitat permanente 

fue la aldea, la cual entranaba ciertas obligaciones comunitarias. En el lado espahol, 

prevalecieron las costumbres mediterrâneas y los nùcleos de poblaciôn fueron mayores, 

a Costa de la desuniôn entre la aldea y la tierra, a menudo repartida en varios bloques 

aislados por los accidentes del relieve. Las prâcticas ganaderas tuvieron un papel mâs 

importante, con un modelo basado en la trashumancia y métodos extensivos, con pastos 

comunales. De ello se derivô un agmpamiento orgânico de las aldeas en el marco 

geogrâfîco de los valles, marco dotado de una complementariedad natural: pastos de 

inviemo en las tierras bajas, pastos veraniegos en las tierras altas (Viers 1973).

El modelo de herencia es diferente en ambos extremos y déterminante en el 

tamano de las tierras. En el extremo occidental el sistema sucesorio signe el sistema de 

heredero ùnico, hija o hijo primogénitos, sistema que evitaba la divisiôn de la 

propiedad. Los segundones se establecian en otras partes o manteniéndose solteros 

permanecian en la casa como sirvientes no declarados. En el centro de los Pirineos este 

sistema no ténia tanta fuerza, y la propiedad familiar evoluciona hacia una excesiva 

parcelaciôn.

Las comunidades pastoriles de los valles fueron prépondérantes en toda la mitad 

occidental de la cordillera, y ello en las dos vertientes. En la parte oriental los dominies 

agropastoriles se transformaron en senorios.

Otra de las caracteristicas de los Pirineos era la ausencia de grandes focos 

urbanos, debido principalmente a la escasa longitud de los valles transversales, la poca 

importancia de los intercambios entre ambas vertientes y la ausencia de una notable 

circulaciôn longitudinal (Viers 1973). Aunque esta situaciôn ha cambiado en los ùltimos 

50 anos debido a la importante industrializaciôn y el impacto del turismo.

1.1.5. Cultura Pirenaica

La interpretaciôn de los datos arqueolôgicos, histôricos y sociales que se han 

obtenido sobre los Pirineos, han estado claramente influenciados por el concepto de 

“Cultura Pirenaica” desarrollado por P. Bosch-Gimpera y colaboradores en las primeras
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décadas del siglo XX (Bosch-Gimpera 2003). Asi, segùn este gran arqueôlogo y 

prehistoriador, se entiende que la forma “Cultura Pirenaica” es resultado de una 

configuraciôn concreta de elementos de caracter local a los cuales se les han sumado 

ciertos caractères culturales (fruto de la relaciôn con otros gmpos culturales) derivados 

de la forma de vida (ganaderia) en un marco territorial concreto (la cordillera) (Jiménez 

Zamora 2006). Basândose en esta definiciôn, el modelo poblacional que se propone es 

la presencia de un nùcleo poblacional ùnico que se extiende a todo lo largo de la 

cordillera, de cuya presencia serian evidencias la toponimia o la presencia del fenômeno 

megalitico (Almagro 1942). Dicha unidad se romperia a partir de los ùltimos milenios 

antes de nuestra era, y con ello se confirma una diferenciaciôn poblacional clara entre 

los sectores occidental y oriental, lo cual séria indicaciôn clara de la presencia de una 

historia diferente (Jiménez Zamora 2006).

Asi, segùn el concepto de cultura pirenacia el pueblo pirenaico séria el resultado 

de la suma de influencias culturales sobre un substrato poblacional original, el pueblo 

franco-cantâbrico, que ha posibilitado, junto con el caracter de refugio de la cordillera, 

la formaciôn y permanencia casi invariable de cierto tipo racial, la raza pirenaica 

occidental, desde el Paleolitico superior hasta la actualidad (ciertos elementos vascos 

actuales) (Jiménez Zamora 2006). Por tanto, segùn este modelo, la presencia de 

elementos poblacionales no pirenaicos séria el resultado de la mezcla de poblaciones 

locales, que presentaban una clara asignaciôn vascoide en funciôn de la toponimia, con 

poblaciones procedentes de las comarcas o provincias vecinas y cercanas, detectadas 

por parte de la arqueologia (Maluquer 1945).

Por lo que respecta a la zona del Pirineo catalan, se considéra que constituye un 

foco de perduraciôn étnico-poblacional, identifîcada tanto por las caracteristicas de la 

zona-sector occidental, en funciôn de la ausencia de elementos materiales que 

evidencien la presencia de contactos en una primera fase de los periodos megaliticos 

(Pericot 1950). Posteriormente, a lo largo de los inicios de la Edad del Bronce, se 

postula la presencia de elementos poblacionales forâneos que influyeron culturalmente 

sobre los gmpos locales en el piano de la materialidad o gmpos forâneos puntuales que 

terminarian diluyéndose entre la poblaciôn local (Jiménez Zamora 2006).

Todos estos conceptos estân latentes en las interpretaciones presentadas por las 

diferentes disciplinas (Arqueologia, Historia, Antropologia, Genética de Poblaciones, 

etc.) que se ocupan del estudio de los Pirineos, siendo en algunos casos claramente 

admitido y en otros rechazado, aunque luego se utilicen los mismos argumentos del
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modelo (aislamiento y determinismo ambiental como principales responsables de la 

configuraciôn de la personalidad pirenaica) (Baldellou et al. 1987; Martin y Vaquer 

1995).

1.1.6. Polimorfîsmos genéticos en los Pirineos: antecedentes

Desde el descubrimiento de las técnicas de detecciôn de polimorfîsmos 

genéticos, han sido numerosos los anâlisis que se han realizado con muestras 

procedentes de los Pirineos. Entre los primeros trabajos sobre polimorfîsmos clâsicos 

destacan el trabajo presentado por Ruffîé (1958) en la vertiente francesa, el estudio de 

Alcobé et al. (1960) en poblaciôn aranesa y el anâlisis de la poblaciôn del Valle de 

Bielsa (Huesca) de Valls (1969), o los numerosos trabajos llevados a cabo por la Dra. 

Aluja y colaboradores fundamentalmente en la década de los ochenta y no venta (Aluja y 

Malgosa 1983, Aluja a/. 1985a, 1985b, Aluja 1987, Aluja er a/. 1988a, 1988b, 1988c, 

Aluja y Font 1991, Aluja et al. 1993, Aluja et al. 1994, Anglés et al. 2003, Giraldo et al.

2003).

Respecto a la vertiente espanola, el estudio de polimorfîsmos clâsicos se ha 

centrado en el anâlisis de zonas muy concretas de los Pirineos, siendo numerosos los 

trabajos en valles del Pirineo catalân (Valle de Pallars Sobirâ, La Cerdana y el Valle de 

Arân), y quedando otras zonas sin muestrear, sobre todo, del Pirineo aragonés y 

navarro.

Del Pirineo aragonés se dispone de datos en relaciôn a proteinas y grupos 

sanguineos, aunque se han analizado pocas poblaciones y pocos marcadores (Moreno 

et al. 1991; Valls 1969).

El Pirineo catalân ha sido mâs ampliamente estudiado. Asi, entre los trabajos en 

el Valle de Pallars Sobirâ (provincia de Lérida en el Pirineo catalân) se han analizado 

grupos sanguineos (Moreno et al. 1986) y polimorfîsmos proteicos y enzimâticos 

(Panadero et al. 1985; Moral et al. 1986; Vives et al. 1991; Vives y Moral 1993; 

Giraldo et al. 2001 y Giraldo et al. 2003). Este valle se encuentra situado en la cuenca 

alta del rio Noguera Pallaresa, en el Pirineo central. Limita al norte con Francia 

(departamento de Ariège), al este con el Principado de Andorra, al sur con la comarca 

de Pallars Jussà, al suroeste con la comarca de Alta Ribagorza, al sureste con la comarca 

de Alto Urgel y al oeste con el Valle de Arân. Los resultados obtenidos con diferentes 

marcadores clâsicos apuntan a caracteristicas propias de esa poblaciôn, como una
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elevada frecuencia del alelo ESD^ (Moral et al. 1986), y, en general, una mayor afînidad 

con las poblaciones catalanas que con otras series peninsulares, incluidas series del Pais 

Vasco. En el Pirineo catalan, también se ha analizado las comarcas de la Garrotxa y 

Ripollés, en la provincia de Gerona (Vives et al. 1991; Vives y Moral 1993). El anâlisis 

de sistemas proteicos ha proporcionado frecuencias similares a las encontradas en el 

resto de la Peninsula Ibérica, aunque si se ha incidido en las bajas frecuencias para el 

polimorfismo (ORMl) (Vives et al. 1991).

Respecto a La Cerdana (Pirineo catalân), se han llevado a cabo numerosos 

estudios a causa de sus peculiaridades. Su localizaciôn geogrâfica favorece su 

aislamiento, como cualquier valle pirenaico, pero a su vez es un paso entre uno y otro 

lado de los Pirineos al estar situado en la cuenca alta del rio Segre. En general, en los 

datos referentes a grupos sanguineos (Aluja et al. 1988a; Malgosa et al. 1988; Aluja y 

Font 1991; Aluja et al. 1994), polimorfismos enzimâticos y proteicos (Aluja et al. 

1988b; Aluja et al. 1988c) no se han encontrado diferencias con otras poblaciones 

espanolas. Ademâs, se han llevado a cabo varios trabajos en relaciôn a posibles 

semejanzas entre poblaciôn residente de La Cerdana y poblaciôn vasca basados en 

estudios preliminares eon grupos sanguineos (Aluja y Malgosa 1983; Aluja et al. 1985). 

La conclusiôn fue que la poblaciôn de La Cerdana no présenta una mayor proximidad a 

la poblaciôn vasca, y que o bien la comarca fuese sôlo una zona de paso para 

poblaciones de aporte génico pre-indoeuropeo, o bien que existiera un substrato comùn 

con los vascos y este substrato se hubiera diluido con el establecimiento de poblaciones 

mâs modemas de substrato no vascôn (Malgosa et al. 1988; Aluja et al. 1988a).

El Valle de Arân constituye el ùnico valle pirenaico de vertiente atlântica. Este 

valle présenta una serie de caracteristicas que le han convertido en foco de atenciôn de 

diferentes disciplinas, taies como que présenta una lengua propia, el aranés, las posibles 

raices celtas y vascas de su poblaciôn a partir de rasgos antropolôgicos (Alcobé 1946) y 

el haber sufrido un proceso de aislamiento, roto muy recientemente con la construcciôn 

del tùnel de Viella. Este conjunto de caracteristicas ha propiciado numerosas 

publicaciones con marcadores clâsicos, como los trabajos sobre grupos sanguineos 

(Vendrell et al. 1989; Nogués et al. 1992; Aluja et al. 1993) y sobre polimorfismos 

proteicos (Giraldo et al. 1996; Giraldo et al. 1998), destacando entre los resultados 

obtenidos la no proximidad entre la poblaciôn del Valle de Arân y las poblaciones 

vascas, y su mayor similitud a las poblaciones del Pirineo central, ademâs de ciertas
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caracteristicas propias asociadas a una mayor endogamia favorecida por procesos de 

aislamiento.

En relaciôn a los trabajos llevados a cabo con poblaciones localizadas en el 

Pirineo navarro, puede decirse que son escasos, y mâs si se considéra el numéro de 

trabajos llevados a cabo con poblaciones vascas. Aunque se han hecho numerosas 

referencias a que el ârea original vasca abarcaba a las poblaciones situadas en el oeste 

de los Pirineos, tanto en la vertiente espanola como francesa (Cavalli-Sforza 1988, 

Calafell et a l 1994, entre otros), aqui sôlo se recogen trabajos llevados a cabo con 

poblaciones de comarcas del Pirineo navarro. Asi, las poblaciones de Bera, Elizondo, 

Lekaroz y Leitza, localizadas en el norte de Navarra, fueron estudiadas para el sistema 

HLA-DQAl, aunque en las comparaciones llevadas a cabo fueron tratadas como una 

muestra représentante del norte de Navarra, mostrando una elevada afînidad de esta 

serie con una muestra poblacional de Guipùzcoa, contrastando con su separaciôn del 

resto de poblaciones europeas (Pérez-Miranda et a l 2003). Esta similitud entre grupos 

de Guipùzcoa y norte de Navarra ha sido observada en diferentes estudios con 

inmunoglobulinas (Calderôn et a l 1998) y microsatélites de HLA (Pena et a l 2002).

Entre los trabajos realizados con poblaciones de los Pirineos destaca Mountains 

and Genes: Population History o f the Pyrenees’’’’ de Calafell y Bertranpetit (1994), en el 

que se reunieron datos sobre polimorfîsmos clâsicos: grupos sanguineos, proteinas 

séricas, enzimas eritrocitarias y antigenos de HLA de poblaciones de los Pirineos 

defîniendo 8 grupos segùn caracteristicas lingüisticas y geogràficas (Figura 7).

Estos investigadores concluyeron que existia un fuerte gradiente a lo largo de la 

cadena montanosa (direcciôn este-oeste), no habiendo actuado la montana como 

barrera al flujo genético (Figura 8). Por otra parte, resaltan la diferenciaciôn de la 

poblaciôn vasca respecto al resto de poblaciones pirenaicas y de las poblaciones del 

oeste de Europa, interpretando que su diferenciaciôn tuvo lugar en la misma regiôn 

vasca y fue mâs probablemente anterior a la transiciôn neolitica. En base a sus 

resultados, indican que tan sôlo el Pais Vasco, cuyos limites superarian los actuales, y la 

regiôn del oeste de los Pirineos, incluida la antigua Aquitania, tienen un claro substrato 

vasco. Estas poblaciones presentan una marcada diferenciaciôn respecto a las 

poblaciones del Pirineo central y este, descartando la hipôtesis de la presencia de 

poblaciôn vasca en la mitad este de los Pirineos.
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Figura 7. Poblaciones estudiadas en el trabajo de Calafell y Berfranpetit (1994). 1. Vascos 

espanoles, 2. Vascos ffanceses, 3. Poblaciones del oeste del Pirineo ffancés, 4. Poblaciones de 

los Pirineos centrales ffanceses, 5. Pallars, 6. Ripollés, 7. Poblaciones del este del Pirineo 

francés, 8. Cerdana, A. Andorra.
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Figura 8. Primer componente principal obtenido a partir de las frecuencias génicas 

(Calafell y Bertranpetit 1994).

Frente a las conclusiones obtenidas en este trabajo, destacan los resultados 

obtenidos en el anâlisis de inmunoglobulinas GM y KM llevado a cabo por Esteban 

et al. (1998) en muestras procedentes del Pais Vasco, y diferentes valles localizados a lo
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largo de toda la vertiente francesa de los Pirineos (Pays de Sault, Capcir, Macaye, etc.). 

Estos autores concluyen que la variaciôn genética relacionada con los marcadores 

estudiados no estaria en relaciôn con ningùn patron geogrâfîco, y descartando por 

completo la presencia de gradientes oeste-este. Observan, en consonancia a las 

conclusiones obtenidas por Dugoujon et al. (1989) y Hazout et al. (1991), una 

homogeneidad genética global entre las poblaciones pirenaicas con varios outliers 

distribuidos de manera irregular. Asi, indican que los patrones de variaciôn observados 

para inmunoglobulinas estân relacionados con procesos de microdiferenciaciôn local 

reflejando eventos histôricos ùnicos mâs que patrones de asentamiento general, siendo, 

por tanto, los agentes responsables de la diferenciaciôn los flujos génicos y la dériva 

genética. Igualmente se descarta la presencia de un gradiente a lo largo de los Pirineos 

en un anâlisis, de nuevo con inmunoglobulinas, con poblaciones localizadas a lo largo 

del Pirineo francés incluyendo una serie del Valle de Arân (Giraldo et al. 1998), e 

incluyendo ademâs muestras del Pais Vasco, Andorra y Pallars Sobira (Giraldo et al. 

2001).

En todos estos trabajos, la gran mayoria con marcadores clâsicos, uno de los 

argumentos mâs utilizados es en relaciôn a la toponimia. Asi, por ejemplo, Aluja et al. 

(1988a) indican que uno de los elementos que permiten sospechar una posible relaciôn 

entre la poblaciôn de La Cerdana y la poblaciôn vasca es que el primitivo pueblo 

ceretano podria hablar una lengua pre-indoeuropea de tipo vasco comùn con los pueblos 

franco-cantâbricos. Estos datos se apoyan en el gran nùmero de nombres de pueblo de 

este origen. Hoy en dia todavia es frecuente encontrar trabajos en que se intenta 

delimitar, por ejemplo, los limites del territorio vasco basândose en la toponimia, como, 

por ejemplo, en de Hoz (1994), no habiéndose encontrado todavia consenso.

Frente al importante nùmero de publicaciones disponibles con marcadores 

clâsicos, destaca la escasez de trabajos publicados con polimorfîsmos de cromosoma Y 

en poblaciones de los valles pirenaicos, en ambas vertientes, a excepciôn de los 

generados por el grupo del Dr. Arroyo-Pardo y Dra. M® Soledad Mesa: Arroyo-Pardo et 

al. 2001; Arroyo-Pardo et al. 2003; Arroyo-Pardo et al. 2004; Lôpez-Parra et al. 2004a; 

Lôpez-Parra et al. 2004b; Lôpez-Parra et al. 2006a.
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1.2. El cromosoma Y 

1.2.1. Origen del cromosoma Y

La hipôtesis mâs aceptada desde la década de los 60 es que los cromosomas 

sexuales (X e Y) de los mamfferos evolucionaron a partir de un par de cromosomas 

autosômicos homôlogos (Ohno 1967; Graves et a l 1992). En 1967, Ohno et a l 

propusieron que, durante la evoluciôn de los cromosomas sexuales, el cromosoma X 

habria retenido la mayoria de los genes autosômicos que contenta, mientras que el 

cromosoma Y los habria perdido excepto un gen implicado en la determinaciôn sexual 

(Ohno 1967, Graves et a l 1992, Jegalian y Page 1998, Lahn y Page 1999). De ahi que 

se haya considerado el cromosoma Y como un cromosoma X extremadamente 

degenerado (Skaletsky et a l 2003). La pérdida continuada de genes en este cromosoma 

es en parte debida a su incapacidad de eliminar los alelos mutantes por recombinaciôn 

con un cromosoma homôlogo, con lo que las mutaciones se van acumulando y muchos 

genes degeneran {Muller's ratchet) (Jobling et a l 2004). Este proceso de degeneraciôn 

ha estado acompanado por la adquisiciôn de nuevos genes con funciones especifîcas de 

varones, muchos de los cuales han sido amplificados en multiples copias, aunque la 

pérdida de genes ha sido mâs importante que la adquisiciôn (Jobling et a l 2004).

1.2.2. Caracteristicas del cromosoma Y

El cromosoma Y es un cromosoma acrocéntrico, pequeno, con sôlo -60 Mb, es 

decir aproximadamente el 1% del ADN diploide (Skaletsky et a l 2003). En él se 

pueden distinguir fundamentalmente 2 tipos de regiones: regiôn no recombinante y 

regiôn pseudoautosômica (Figura 9). La regiôn no recombinante {Non-recombining 

region, nonrecombining portion o f the Y, NRPY, NRY) ocupa el 95% del cromosoma Y. 

En un principio, y al no tener homôlogo, en esta regiôn no podria haber recombinaciôn 

durante la meiosis. Dentro de esta regiôn se distingue un mosaico de secuencias 

heterocromâticas y 3 clases de secuencias eucromâticas (Figura 9): transposôn del 

cromosoma X (X-transposed), segmentos degenerados del cromosoma X {X- 

degenerate) y amplicones (ampliconic) (Skaletsky et a l 2003). La zona eucromâtica 

con 23 Mb codifîca para 27 proteinas diferentes con una media de 1,2 genes por Mb 

(Skaletsky et a l 2003, Jobling et a l 2004), lo cual résulta pobre comparado con los 717
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genes en 160 Mb del cromosoma X (4,5 genes/Mb) (Jobling et al. 2004). Esta region 

ocupa 8 Mb en el brazo corto del cromosoma Y (Yp) y 14,5 Mb en el brazo largo (Yq). 

La zona heterocromâtica suele ser variable en longitud, aunque tipicamente contiene 30 

Mb (Jobling et al. 2004). Esta region se localiza fundamentalmente en el brazo largo del 

cromosoma Y, aunque también présenta un bloque en el centromere de 

aproximadamente 1 Mb (HGSC 2001, Venter et al. 2001, Skaletsky et al. 2003) y un 

pequeno bloque de 400 Kb, que interrumpe la region eucromâtica.

PARI 2,6Mb

□  Transposôn del X □  Anplicones □  Regiôn pseudoautosômica
□  Segmento Q Heterocromatina 

X-degenerado

---------  Region No Recombinante -------------------
Centré mero PAR2 0,32 Mb

r
Eucromatina ~  30 Mb Heterocromatina ~ 30 Mb

Figura 9. Estructura del cromosoma Y (Repping et al. 2006).

Segùn algunos investigadores, como Skaletsky, el nombre correcto para esta 

region séria male-specific region (MSY) ya que es una region especifica de los varones 

y présenta recombinaciôn. Asi, segùn Skaletsky et al. (2003), la coincidencia 

nucleotidica intracromosômica del 99,9 al 100% en el 30% de la zona eucromâtica daria 

prueba de fenômenos de recombinaciôn no reciproca o conversiôn génica. Ademâs, los 

procesos de conversiôn génica dentro del propio cromosoma Y contrarrestarian la 

degeneraciôn causada por la ausencia de recombinaciôn con otros cromosomas, pasando 

a ser un mecanismo de protecciôn del propio cromosoma (Rozen et al. 2003).

Flanqueando la regiôn no recombinante se localizan 2 regiones 

pseudoautosômicas: PAR I y PAR II, que pueden recombinar con el cromosoma X. 

PAR I (regiôn pseudoautosômica I) con 2,6 Mb, que se encuentra en el extremo del 

brazo corto de los cromosomas X e Y, refleja el origen antiguo de los cromosomas 

sexuales de los mamiferos como un par de cromosomas autosômicos homôlogos, y es 

una regiôn de obligada recombinaciôn durante la meiosis masculina (Jobling et al. 

2004). PAR II (regiôn pseudoautosômica II) con 0,32 Mb, que se encuentra en el 

extremo del brazo largo de los cromosomas X e Y, séria una adquisiciôn
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evolutivamente mâs reciente, especifica de humanos, y con poca importancia en la 

segregaciôn cromosômica (Jobling et al. 2004).

En contraste con su escasa dotaciôn de genes, el cromosoma Y es rico en 

diferentes tipos de repeticiones como SINEs {Short Interspersed Nuclear Elements), 

retrovirus endôgenos y duplicaciones. Esto provoca una mayor susceptibilidad a 

reordenamientos por recombinaciôn entre homôlogos no alélicos con resultado de 

inusuales altos niveles de polimorfismos estructurales entre humanos (Jobling et al.

2004).

La elecciôn de los polimorfismos del cromosoma Y présentés en NRY en el 

anâlisis de la estructura genética de las poblaciones humanas se basa fundamentalmente 

en très de estas propiedades: estâ présente exclusivamente en varones, localizado en un 

cromosoma que no tiene homôlogo y no présenta recombinaciôn (Jobling et al. 1995). 

Estas propiedades tienen como consecuencia que el cromosoma Y se hereda de padres a 

hijos varones sin cambios excepto por las mutaciones que gradualmente se van 

acumulando, y que permiten estudiar la historia genética de las poblaciones o los 

individuos.

Todas estas caracteristicas han logrado que los polimorfismos présentes en este 

pequeno cromosoma sean uno de los principales objetos de estudio en el anâlisis de la 

estructura genética de las poblaciones ya que teôricamente se podria relacionar estas 

mutaciones con eventos poblacionales en un especifico contexte geogrâfîco y temporal 

(Underhill et al. 2001).

1.2.3. Mutaciones en el cromosoma Y

El cromosoma Y se caracteriza por presentar una gran proporciôn de 

duplicaciones de segmentos (Skaletsky et al. 2003); variaciones en la longitud de los 

segmentos de eucromatina y heterocromatina (Bobrow et al. 1971; Verma et al. 1978); 

inversiones (Verma et al. 1982; Bernstein et al. 1986) y translocaciones neutrales con 

cromosomas autosômicos (Schmid et al. 1984), delecciones (Jobling et al. 2007), etc.

Segùn la hipôtesis de la evoluciôn dirigida por varones {Male-driven evolution, 

Haldane 1947), este hecho es justifîcado por un mayor nùmero de replicaciones en la 

gametogénesis masculina respecto a la femenina. Ademâs, el nùmero de replicaciones 

en la espermatogénesis se incrementan con el tiempo favoreciendo la acumulaciôn de 

mutaciones (Jobling y Tyler-Smith 2003). Estimas del factor alfa (la ratio de la tasa de
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mutaciôn de varones respecte a mujeres) basadas en secuencias del cromosoma Y y X 

son de 2,8 (95% de intervale de cenfîanza; 2,3 -  3,4), cenfirmande que las tasas de 

mutaciôn en la Ifnea germinal masculina sen mayeres que en la femenina (Ebersberger 

et al. 2002).

Dade el elevade numéro de pelimerfîsmes estructurales présentes en el 

cromosoma Y, se ban analizado estes pelimerfîsmes en relaciôn a les haplegrupes 

(Repping et al. 2006). En diche trabaje identificaren 4 regienes cen una mayor 

variaciôn estructural, cen tasas de mutaciôn entre 2,3 x 10^ y 4,4 x lO"'̂ , que son 

superieres a las tasas de substitueiôn de un ùnice nucleôtide, cencluyende estes auteres 

que este tipe de mutacienes serian la principal fuente de variaciôn fenetipica en el 

cromosoma Y en las peblacienes humanas. Ademâs, estes auteres resaltan el pesible 

papel de la selecciôn natural en determinar la variaciôn présenté en las peblacienes 

humanas al eliminar les cremesemas cen un excesive e demasiade baje numéro de 

copias en familias de genes cen copias multiples, tal ceme se sespecha que actùa en la 

delecciôn gr/gr en la regiôn AZFc (Repping et al. 2003, Ty 1er-Smith y McVean 2003, 

Machev et al. 2004, de Lianes et al. 2005, Ferlin et al. 2005, Hucklenbreich et al. 2005, 

Lynch et al. 2005). Aunque en este trabaje ne se relaciena ningùn haplegrupe en 

concrete cen algùn pelimerfisme estructural, se han llevade a cabe diierentes trabajes 

buscande aseciar algùn hapletipe e haplegrupe cen algùn fenetipe preteice sin haber 

ebtenide resultades definitives (Jebling y Tyler-Smith 2003).

1.2.4. Tamano efectivo poblacional del cromosoma Y

El cromosoma Y présenta un tamano elective poblacional baje en relaciôn a les 

etres cempenentes del genema humane. Si se considéra una pareja fermada per un 

hembre y una mujer, habrâ 4 copias de cada cromosoma autesômice, 3 copias del 

cromosoma X, 2 copias de mtADN y 1 copia del cromosoma Y. Si ademâs se acepta 

que existe una mayor varianza reproductiva en les hombres que en las mujeres -aunque 

segùn Helgason et al. (2003) la varianza reproductiva es casi idéntica entre sexes-, el 

tamano efectivo poblacional del cromosoma Y se reduce respecte al ADN mitocondrial, 

el cromosoma X y les autosômicos. Su baje tamano efectivo ocasiona que sea 

particularmente sensible a la influencia de la dériva genética (Cavalli-Sforza et al. 1971; 

Seiestad et al. 1998; Avise 2000) y al efecto fùndador, e incrementa les niveles de 

subdivisiôn (diversifîcaciôn) entre grupos humane s (Underhill 2003). Sin embargo.
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discrepancias en los tiempos de generaciôn entre los sexos pueden causar que los 

tamanos efectivos de los sexos difîeran, y por tanto cambien los tamanos efectivos de 

las moléculas heredadas uniparentalmente (ADN mitocondrial y cromosoma Y) 

(Hegalson et al. 2003). Asi, los sexos con mas corto periodo generacional pueden 

experimentar mas dériva al tener mas frecuentes episodios de muestreo a una nueva 

generaciôn posterior desde la anterior (Hegalson et al. 2003). En humanos, las mujeres 

parecen tener périodes de generaciôn mas certes (Tremblay et al. 2000), con le que el 

ADN mitocondrial deberia tener mener tamano efectivo poblacional respecte a los loci 

heredados biparentalmente y patemalmente. En un trabaje en poblaciôn islandesa 

Hegalson et al. (2003) observaron que el tamano poblacional efectivo en el ADN 

mitocondrial era mener que el de cromosoma Y, siendo la principal causa las 

diferencias entre sexos de los tiempos de generaciôn, y establecieron que la tasa de 

evoluciôn era per tanto mas râpida en ADN mitocondrial que en cromosoma Y. En este 

mismo trabaje se concluyô que las diferencias entre sexos de los tiempos de generaciôn 

podian variar de una poblaciôn a otra y en diferentes périodes de la historia de la misma 

poblaciôn (Hegalson et al. 2003).

1.2.5. Patrones de migraciôn

El diferente comportamiento migratorio de hombres y mujeres ha side objeto de 

numerosos estudios. Se ha estimado que aproximadamente el 70% de las sociedades 

actuales son patrilocales, es decir son las mujeres las que migran, cuando se casan con 

un hombre procedente de una localidad distinta a la suya, al lugar de origen del marido 

(Murdock 1967; Burton et al. 1996). En un estudio con 14 peblacienes africanas, junte 

con dates ya publicados (Lewontin 1972; Barbujani et al. 1997; Excoffier et al. 1992), 

Seielstad et al. (1998) encontraron que la fracciôn de variaciôn dentro de las 

peblacienes para Y-SNPs era 35,5% trente al 80-85% para SNPs en cromosomas 

autosômicos y ADN mitocondrial. Este resultado era justifîcado por una mayor tasa de 

migraciôn de mujeres respecte a los hombres. En ese trabaje, Seielstad et al. también 

consideraron la poligamia como pesible responsable de estas diferencias pero le 

descartaban ante la gran magnitud de las diferencias. Estes resultades fueron criticados 

por el use de diferentes peblacienes y diferentes tipos de marcadores (Stoneking 1998). 

Posteriormente, en un trabaje presentado por Kayser et al. (2001) en poblaciones del 

sureste de Asia, Australia y Melanesia, obtuvieron resultades similares con mayor
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correlaciôn entre las distancias genéticas y las distancias geogrâficas en haplotipos del 

cromosoma Y respecto a haplotipos de ADN mitocondrial (Figura 10), concluyendo 

que las diferencias entre poblaciones son mas grandes con respecto al cromosoma Y que 

las encontradas para ADN mitocondrial, y por tanto las mujeres se desplazan mas que 

los hombres (Kayser et al. 2001).
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Figura 10. Anâiisis de correlaciôn entre distancias genéticas y distancias geogrâficas en 12 poblaciones 

de Asia, Melanesia y Australia para ADN mitocondrial (triângulos) y cromosoma Y (cuadrados). La recta 

continua représenta la correlaciôn para el cromosoma Y y la recta discontinua para el ADN mitocondrial 

(Kayser et al. 2001a).

Algunos investigadores han argumentado que estas diferencias reflejan 

diferencias en dériva genética como resultado de diferencias sexuales en la varianza 

reproductiva, y no diferentes tasas de migraciôn. Para comprobar este aspecto se han 

estudiado poblaciones con sociedades matrilocales, es decir, en las que el varôn es el 

que se desplaza al lugar de origen de la mujer (Oota et al. 2001), y se ha obtenido el 

patron inverso, es decir, mayor diferenciaciôn genética en ADN mitocondrial que en 

cromosoma Y, lo cual parece evidenciar que el diferente comportamiento migratorio de 

hombres y mujeres es el factor responsable de esta diferenciaciôn genética (Jobling et 

al. 2004).
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1.2.6. Polimorfismos en el cromosoma Y

Desde el descubrimiento del primer polimorfîsmo de ADN en cromosoma Y en 

1985 (Casanova et a l 1985; Lucotte et a i 1985) el numéro y tipo de marcadores se ha 

incrementado exponencialmente. Los tipos de polimorfismos que con mas frecuencia se 

han utilizado son:

Sustituciones de una base, siendo uno de los primeros sY81 (DYS271) 

(Nakahori et a l 1989).

- Duplicaciones o delecciones, como, por ejemplo, la delecciôn 12f2 (DYSl 1) 

(Casanova et a l 1985).

- Inserciones. El polimorfismo YAP (DYS287) es uno de los mas utilizados 

(Hammer 1994; Hammer et a l 1995).

- Organizaciones complejas, como, por ejemplo, 49a/f (DYS1)/Taql (Lucotte 

et a l 1985).

VNTRS {Variable number o f tandem repeats): 

o Satélites: Yal (DYZ3) (Oakey et a l 1990). 

o Minisatélites: MSYl (Jobling e/a/. 1994).

o Microsatélites: Y-27H39 (DYSl9) fixe el primer microsatélite del 

cromosoma Y publicado (Roewer et a l 1992).

Dentro de este grupo de polimorfismos los mas analizados en la actualidad son 

los microsatélites y polimorfismos basados en el cambio de una base. La utilizaciôn de 

marcadores u otros depende de los objetivos planteados. Asi, mientras que el anâiisis de 

polimorfismos en cambios en una base es adecuado para el estudio de eventos 

prehistôricos (macroevoluciôn), el anâiisis de microsatélites permite el estudio de 

eventos que han tenido lugar en tiempos histôricos (microevoluciôn) (Roewer et a l

2005).

1.2.6.1. Microsatélites del cromosoma Y 

1.2.6.11. Definiciôn de microsatélites

Los microsatélites o STRs {Short Tandem Repeat) son regiones altamente 

polimôrficas compuestas por una secuencia de 1 a 6 pares de base (Kayser et a l 2004)
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que se repite en tandem, siendo la variaciôn en el numéro de veces que se repite la 

unidad de secuencia la base de su polimorfismo genético. Asi, segùn el numéro de bases 

de la unidad de repeticiôn se denominan mononucleôtidos (Ipb), dinucleôtidos (2pb), 

trinucleôtidos (3pb), tetranucleôtidos (4pb), pentanucleôtidos (5pb) y hexanucleôtidos 

(6pb). Los mononucleôtidos no suelen ser empleados a causa de las diferencias tan 

pequenas en el tamano del fragmente y la dificultad en diferenciar los stutter. Los 

microsatélites pueden ser simples, cuando contienen cadenas de unidades de repeticiôn 

(monômeros) con la misma secuencia ininterrumpidas, o complejos, si constan de mas 

de un tipo de unidad de repeticiôn y/o contienen interrupciones (Kayser et al. 2004).

Los microsatélites fueron descubiertos casi simultâneamente en cromosomas 

autosômicos (Edwards et al. 1989, Edwards et al. 1991; Edwards et al. 1992) como en 

cromosoma Y (Y-STRs) (Roewer et al. 1992). En un primer anâiisis de la secuencia del 

genoma humano se concluyô que los microsatélites constituian el 3% del genoma 

{International Human Genome Sequencing Consortium, 2001). Gracias a la informaciôn 

disponible de las secuencias de ADN humano publicadas se logrô demostrar que la 

densidad de microsatélites de 12 o mâs pb en longitud (combinando todas las longitudes 

de unidades de repeticiôn) era similar en todos los cromosomas, incluyendo la porciôn 

de eucromatina del cromosoma Y (Subramanian et al. 2003), y con la ayuda de 

programas informâticos buscadores de repeticiones en tândem {Tandem Repeats Finder, 

Benson 1999; Ayub et al. 2000), el equipo de Kayser presentô 166 nuevos Y-STRs en 

el ano 2004. En 1997, la comunidad forense europea, con el propôsito de estandarizar el 

uso de Y-STRs en su campo, estableciô que el haplotipo minimo utilizado en una 

identifîcaciôn debia estar constituido por los sistemas DYSl9, DYS389I, DYS389II, 

DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393, y DYS385 y YCAII a/b como opciôn para 

crear un haplotipo extendido (de Knijff et al. 1997; Kayser et al. 1997; Roewer et al. 

2001). Y lo cierto es que la mayoria de estudios en genética de poblaciones humana, 

genética forense, bases de datos y kits comerciales incluyen los sistemas 

correspondientes al haplotipo mfnimo. Posteriormente se defîniô un haplotipo extendido 

que incluye, ademâs de DYS385, DYS438 y DYS439.

En el ano 2006, Hanson y Ballantyne, a partir de los datos existentes sobre Y-STRs 

en Human Genome Database (www.gdb.org), indicaron que existen 389 Y-STRs 

potencialmente utilizables para la identifîcaciôn forense, y por tanto también utiles para 

aquellas âreas interesadas en la identifîcaciôn personal y/o poblacional.
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1.2.6.1.2. Origen de los microsatélites

Una gran proporciôn de microsatélites en el genoma humano se cree que se han 

originado a partir de colas de poliA de retroposones, principalmente repeticiones Alu y 

elemento LINE-l. En un estudio en 257 Y-STRs el equipo de Kayser (2004) 

encontraron que el 44% de los Y-STRs analizados estaban asociados al extremo 3’ de la 

repeticiôn Alu y el 10% estaban asociados al extremo 3’ del elemento LINE-1. Es decir, 

el 54% de Y-STRs se habian originado a partir de retroposones. Esta baja proporciôn de 

Y-STRs asociados a retroposones en comparaciôn con autosômicos, con una asociaciôn 

del 72% (Nadir et al. 1996), puede ser debida segùn el equipo de Kayser (2004) a los 

diferentes criterios de identifîcaciôn de microsatélites, la gran longitud de los loci en el 

cromosoma Y, o la presencia de pocos retroposones en el cromosoma Y (Callinan et al.

2003).

1.2.6.1.3. Mécanisme de mutaciôn en los microsatélites

La pérdida o ganancia de unidades de repeticiôn se cree que se origina por un 

proceso de deslizamiento durante la replicaciôn {replication slippage) (Levinson et al. 

1987). Si durante la replicaciôn las dos cadenas de ADN se separan, podria una de ellas 

realinearse no correctamente, formando un bucle, de manera que, al continuar la 

replicaciôn, una de las cadenas tendria una longitud diferente. Este proceso explicaria 

tanto la ganancia como la pérdida de una unidad de repeticiôn. Expérimentes in vitro 

confîrmaron que sôlo la enzima ADN polimerasa era necesaria para el proceso de 

replication slippage (Schlotterer et al. 1992). Este fenômeno también ocurre durante las 

amplifîcaciones por PCR {Polymerase Chain Reaction) y se détecta en forma de stutter 

bands, es decir bandas o picos (segùn el método de detecciôn) con menos unidades de 

repeticiôn (suele ser 1 o 2 alelos menos) que el alelo verdadero (Hauge et al. 1993; 

Murray et al. 1993). Experimentos cuantitativos han demostrado que la tasa de 

deslizamiento {slippage) de la enzima Taq polimerasa incrementa con el nùmero de 

unidades de repeticiôn y esta inversamente correlacionada con la longitud de las 

unidades de repeticiôn (Shinde et al. 2003). Asi, los tetranucleôtidos suelen presentar 

menos stutter bands que los dinucleôtidos y los mononucleôtidos. Generalmente las 

stutter bands aparecen como productos con un tamano mâs pequeûo que el alelo 

verdadero, por lo que se deduce que la tasa de contracciôn mutacional de la Taq
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polimerasa debe ser mucho mâs alta que la tasa de expansion (Shinde et a l 2003), lo 

cual debe ser comprobado en la enzima ADN polimerasa.

No hay evidencias de que existan diferencias en los patrones de mutaciôn de 

microsatélites de cromosoma Y y autosômicos (Heyer et a l 1997; Kayser et a l 2000), 

lo que sugiere que el mecanismo general de mutaciôn en microsatélites es independiente 

de la recombinaciôn (Kayser et al 2000).

1.2.61.4. Tasas de mutaciôn en microsatélites del cromosoma Y

Las tasas de mutaciôn para microsatélites autosômicos han sido estimadas por la 

aplicaciôn de modelos estadisticos (Di Rienzo et a l 1994; Chakraborty et a l 1997). En 

el caso del cromosoma Y, las tasas de mutaciôn han sido estimadas examinando 

descendientes de genealogias que estân separados por muchas generaciones (Heyer 

et a l 1997), utilizando lineas celulares (Blanchi et a l 1998), el anâiisis directo de 

mutaciones en padres e hijos con confirmada patemidad (probabilidad > 99.9%) 

(Kayser et a l 2000; Dupuy et al 2001; Dupuy et a l 2004; Kurihara et a l 2004; Ballard 

et a l 2005; Gusmâo et a l 2005), anâiisis en esperma (Holtkemper et a l  2001). 

También se han llevado a cabo estimaciones de las tasas de mutaciôn a partir del 

nùmero de mutaciones en las ramas de un network de haplotipos de una poblaciôn 

(Forster et a l 2000) o dentro de haplogrupos defînidos por SNPs (Zhivotovsky et a l

2004). De todos estos trabajos, tanto en autosômicos como en cromosoma Y, se deduce 

una serie de propiedades del proceso de mutaciôn (Jobling et a l 2004):

La mayoria de mutaciones implican el incremento o la pérdida de una unidad 

de repeticiôn (Weber y Wong 1993; Di Rienzo et a l 1994; Zhivotovsky y 

Feldman 1995; Amos et a l 1996; Brinkmann et a l 1998; Xu et a l 2000; 

Kayser et a l 2000; Holtkemper et a l 2001; Dupuy et a l 2004). En la 

mayoria de los trabajos publicados se produce un mayor nùmero de 

incrementos trente a pérdidas (Kayser et a l 2000; Kurihara et a l 2004; 

Budowle et a l 2005; Ballard et a l 2005; Gusmâo et a l 2005).

En general, la tasa de mutaciôn incrementa en relaciôn a la longitud del 

bloque. Los bloques de unidades de repeticiôn mâs largos tienden a 

contraerse mientras que los bloques de unidades de repeticiôn mâs cortos 

tienden a expandirse. Se ha observado que a partir de cierto nùmero de
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repeticiones la tasa de contracciôn mutacional incrementa (Xu et al. 2000). 

Si se représenta en una grâfica la longitud de los bloques de repeticiôn fiente 

a las tasas de mutaciôn se observa una curva con forma de campana que 

présenta la distribuciôn de fiecuencias alélicas en la que el punto mâs alto 

représenta la longitud critica del alelo modal (Xu et al. 2000; Jobling et al.

2004).

Los loci dinucleôtidos mutan mâs râpidamente que los trinucleôtidos y los 

tetranucleôtidos (Chakraborty et al. 1997; Webster et al. 2002).

Bloques de unidades de repeticiôn sin interrupciones mutan mâs râpido que 

bloques de unidades de repeticiôn con interrupciones.

El proceso de mutaciôn parece ser variable segùn el loci y tipo de repeticiôn 

(Ellegren 2004), existiendo tasas de mutaciôn alélica especifica (Kayser et al. 2001c; 

Dupuy et al. 2004). Sin embargo estas tasas de mutaciôn no han sido calculadas en base 

a criterios poblacionales, considerando en las bases de datos respectivas poblaciones de 

diferente origen. De esta manera la estructura de las poblaciones donde estân présentes 

estas mutaciones no son consideradas como un criterio a tener en cuenta respecto a las 

fiecuencias de dichas mutaciones, y puede que eso justifique tasas de mutaciôn tan 

distintas como, por ejemplo, para el sistema DYS390, que présenta una tasa de 

mutaciôn entre 0 (Domingues et al. 2007) y 14,92 x 10'  ̂(Baessler, com. pers. publicado 

en http://www.yhrd.org).

1.2.6.1.5. Modelo de mutaciôn en los microsatélites

Los polimorfismos de microsatélites del cromosoma Y empleados en el estudio 

de las poblaciones humanas se encuentran en la regiôn no recombinante y en zonas no 

codificantes, por lo que su variabilidad se va a deber principalmente a mutaciones y son, 

por tanto, selectivamente neutros. El modelo mutacional mâs aceptado para 

microsatélites es el modelo de paso mutacional {stepwise mutation model o SMM) 

(Ohta et al. 1973). El modelo original, que en principio no estaba defînido para 

microsatélites, postula que una mutaciôn altera la longitud de un conjunto de bloques de 

repeticiones a través de la adiciôn o la eliminaciôn de una unidad de repeticiôn a una 

tasa fija (un proceso que es independiente de la longitud de la repeticiôn) (Shriver et al.
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1993; Valdes et a l 1993; Kimmel et a l 1996a; Kimmel et a l 1996b). Sin embargo hay 

conocidos aspectos que el modelo no incorpora (Jobling et a l 2004):

- Una correlaciôn positiva entre la longitud de los alelos y mutabilidad.

- Una longitud umbral debajo de la cual la tasa de mutaciôn pasa a ser 

indétectable.

- Un posible pequeno sesgo {bias) hacia expansiones de alelos cortos, 

resultando un incremento en el tamano de los microsatélites.

- Una posible preferencia por las delecciones trente a las expansiones en los 

alelos largos (Garza et a l 1995; Zhivotovsky 1999; Calabrese et a l  2003), lo 

que junto al punto anterior produce un equilibrio en la distribuciôn de la 

longitud de los alelos.

Existe un modelo altemativo que propone que la longitud de los microsatélites 

esta determinada por el equilibrio entre dos tipos de fuerzas mutacionales: mutaciones 

de longitud y mutaciones puntuales (Bell et a l 1997; Kruglyak et a l  1998). Asi, las 

mutaciones de longitud favorecen el aumento del tamano de los microsatélites mientras 

que las mutaciones puntuales rompen los conjuntos de grandes bloques de repeticiones 

en pequenas unidades, dando asi una explicaciôn de por qué los microsatélites no se 

expanden de manera continuada.

1.2.6.2. Marcadores bialélicos del cromosoma Y

1.2.6 2.1. Defîniciôn

Los marcadores bialélicos, también conocidos como marcadores binarios, 

dialélicos (Jobling et a l  2004) o polimorfismos de eventos ùnicos {Unique Event 

Polymorphisms, UEP), incluyen tanto las sustituciones de una base en el ADN {Single 

Nucleotide Polymorphisms o SNP) como pequenas inserciones o delecciones {indels o 

DIPs).

Hasta 1997 habia sôlo 11 marcadores bialélicos descritos en el cromosoma Y, 

todos ellos tipados por métodos basados en PCR (Hammer 1994; Seielstad et a l 1994; 

Hammer 1995; Whitfield et a l  1995; Santos et a l 1995; Jobling et a l  1996; Underhill 

et a l 1996). Éstos incluian SNPs, una delecciôn y una inserciôn. En 1997, Underhill et
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al. publicaron la identifîcaciôn de 19 nuevos polimorfismos bialélicos basados en PCR 

que habian sido identifîcados mediante la aplicaciôn de la técnica de DHPLC 

{Denaturing High Performance Liquid Chromatography, Cromatografïa Liquida de 

Alta Resoluciôn en Condiciones Desnaturalizantes) (Underhill et al. 1997). De esta 

manera se abrieron las puertas a la identifîcaciôn y tipaje de cientos nuevos SNPs, 

inserciones y delecciones (Underhill et al. 2000; Shen et al. 2000; Underhill et al. 2001; 

Hammer et al. 2001; Y-chromosome Consortium 2002).

Debido principalmente a su gran potencial como marcadores moleculares en 

estudios de asociaciôn en enfermedades, muchos importantes equipos de investigadores 

se han dedicado a la bùsqueda de SNPs en todos los cromosomas (como, por ejemplo. 

International SNP Map Working Group). Estimaciones basadas en estudios de 

secuenciaciôn muestran que hay una media de 1 cambio cada 10.000 pb entre 2 

secuencias del NRY elegidas al azar (Whitfîeld et al. 1995; Shen et al. 2000), lo cual es 

muy bajo en comparaciôn con la tasa media de 1 SNP cada 1.000-2.000 pb en el resto 

del genoma (Venter et al. 2001; Kruglyak y Nickerson 2001; International Human 

Genome Sequencing Consortium 2001). Ademâs, en esta regiôn existe abundancia de 

SNPs ùnicos {singleton)', es decir, en estado derivado sôlo se han encontrado en un 

cromosoma Y frente a los comunes o, dicho de otro modo, el estado derivado aparece 

con una frecuencia global superior o igual al 10% (Hammer et al. 2002).

I.2.6.2.2. Haplotipos y Haplogrupos

Los términos haplotipo y haplogrupo tienen varias definiciones en la literatura 

cientifîca. En el ano 2002 el Y Chromosome Consortium en su propuesta de 

nomenclatura utilizô la terminologia empleada por de Knijff (2000), en la que el 

término haplogrupo se refiere a linajes en NRY defînidos por marcadores binarios 

(Y-SNPs), mientras que el término de haplotipo se refîere a todas los sublinajes de 

haplogrupos que son defînidos por la combinaciôn de alelos de STRs en NRY (Y-STRs) 

(Hammer et al. 2002).

1.2.6.2 3. Origen y tasas de mutaciôn en marcadores bialélicos de cromosoma Y

Fundamentalmente hay 2 procesos que generan los marcadores bialélicos: una 

errônea incorporaciôn de nucleôtidos durante la replicaciôn y fenômenos de
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mutagénesis. Sin embargo, para que un cambio en la secuencia pase a la siguiente 

generaciôn debe esquivar los mecanismos de reparaciôn del ADN (Jobling et al. 2004).

Las tasas de mutaciôn de los marcadores bialélicos de cromosoma Y son mucho 

mâs bajas que las de los STRs (-10’̂  frente a -10'^ mutaciôn por generaciôn) (de Knijff 

2000; Kayser et al. 2000; Kayser et al. 2001b). Existen evidencias de recurrencia, como 

en SRY-1532 (Hammer et al. 1998), pero son poco frecuentes. Asi, se han detectado 

6 mutaciones récurrentes en 240 SNPs (7  Chromosome Consortium 2002).

Respecto a la identifîcaciôn de SNPs, se ha observado que la densidad de SNPs 

estimada es especialmente elevada en regiones duplicadas (de 0,69 por Kb a 1,33 por 

Kb; Jobling et al. 2004), indicando la posibilidad de que algunos de esos SNPs fueran 

en realidad PSVs {Paralogous Sequence Variants), es decir, substituciones en 

secuencias parâlogas (secuencias muy similares, no alélicas, generadas por duplicaciôn) 

(Bailey et al. 2002). Se ha estimado que aproximadamente el 10% de los SNPs de las 

bases de datos son PSVs (Estivill et al. 2002). En el caso concreto del cromosoma Y, la 

frecuencia de parâlogos supera la media genômica, siendo entre un 30 y un 45% 

(Skaletsky et al. 2003). Ademâs, una importante propiedad de las secuencias parâlogas 

es su propensiôn a conversiôn génie a -transferencia no reciproca desde una copia 

parâloga a otra (Rozen et al. 2003; Bosch et al. 2003a)-, pudiendo resultar en una mayor 

diversidad en las secuencias de las regiones duplicadas que en las no duplicadas 

(Jobling et al. 2004).

Underhill et al. (1997) construyeron el primer ârbol filogenético a partir de 22 

SNPs. La baja tasa de mutaciôn de los SNPs permite considerarlos como eventos ùnicos 

en la evoluciôn de los humanos. La ausencia de recombinaciôn y escasa recurrencia 

permite que la sucesiôn secuencial de mutaciones vaya incorporando los haplogrupos en 

una fîlogenia usando el principio de mâxima parsimonia. Este ârbol se ha ido ampliando 

a medida que se han identifîcado nuevos SNPs. En la figura 11 aparece el ârbol 

filogenético defînido por el Y Chromosome Consortium (2002) con pequenas 

modifîcaciones (Jobling y Tyler-Smith 2003).
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Figura 11. Àrbol filogenético del cromosoma Y (Jobling y Tyler-Smith 2003).
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I.2.6.2.4. Variabilidad de los haplogrupos del cromosoma Y en el contexto del 

Oeste de Ëuropa, y concretamente en la Peninsula Ibérica

Desde el descubrimiento de los primeros polimorfismos en cromosoma Y se ha 

observado que la distribuciôn de los haplogrupos en las poblaciones no tiene lugar al 

azar (Jobling 2001). En concreto se ha observado que, comparado con otras partes del 

genoma, présenta un elevado grado de diferenciaciôn geogrâfica (Rosser et a l 2000). 

La distribuciôn de los haplogrupos, en el caso concreto de Europa, ha sido interpretada 

mayoritariamente considerando los principales procesos demogrâficos que han tenido 

lugar en la Prehistoria: la colonizaciôn Paleolitica, la reexpansiôn postglacial y la 

expansiôn del Neolitico (Figura 12).

En general, la Peninsula Ibérica présenta una composiciôn de haplogrupos 

caracterizada por una elevada frecuencia del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f), en concreto 

Rlb3, y menores fiecuencias de otros haplogrupos como I, J o E*(xE3a) (Maca-Meyer 

et a l 2003a; Flores et a l 2003; 2004; Briôn et a l 2004a; Alonso et a l 2005; Beleza 

et a l 2006).

El haplogrupo RI, defînido por la mutaciôn M l73, es el haplogrupo mâs 

frecuente tanto en la Peninsula Ibérica como en el resto de Europa. Asi, el haplogrupo 

R l*(xR lal) decrece en su fiecuencia desde el oeste de Europa al este, presentando sus 

mâximas fiecuencias en el Pais Vasco (Semino et a l 2000). En contraposiciôn, el 

haplogrupo RI a apenas ha sido detectado en poblaciones del oeste de Europa. Su 

frecuencia se incrementa entre las poblaciones del este de Europa, presentando sus 

mâximos valores en Polonia, Hungria, Ucrania donde el haplogrupo R l*(xR lal) estâ 

prâcticamente ausente (Semino et a l 2000). Se ha postulado que la mutaciôn M l73 es 

un antiguo marcador euroasiâtico que fue traido o surgiô en un grupo de Homo sapiens 

sapiens que entrô en Europa procedente de Asia y lo expandieron de este a oeste entre

40.000 y 35.000 anos a.C., expandiendo la cultura Auriganiense y constituyendo parte 

del legado preneolitico o paleolitico europeo (Figura 12) (Semino et a l 1996, 2000; 

Lucotte y Loirat 1999; Rosser et a l 2000; Wilson et a l 2001; Underhill et a l 2001; 

Wells et a l 2001). Dado que los ancestros de los linajes con la mutaciôn M l73 se 

encuentran en Asia Central (Wells et a l 2001), no se puede afirmar o descartar si se 

originô en Asia y desde alli se expandiô por Europa o bien surgieron en Europa a partir 

de individuos / poblaciones procedentes de Asia Central. Basândose en la distribuciôn 

opuesta y en gradiente de los haplogrupos R l*(xR lal) y R ia l, y apoyados en los datos
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de cambios climâticos y patrones similares detectados en la flora y fauna de Europa, se 

ha sugerido que la diferenciaciôn y distribuciôn de estos dos haplogrupos habria tenido 

lugar después de la ultima glaciaciôn, glaciaciôn Würm. Después de este periodo glacial 

estos haplogrupos se habrian expandido por Europa desde los refugios “paleoliticos” 

localizados en la Peninsula Ibérica, en los Alpes y en la zona de Ucrania (Figura 12) 

(Semino et al. 2000; Rosser et al. 2000; Underhill et al. 2001; Wells et al. 2001). Las 

frecuencias obtenidas para el haplogrupo R l*(xR lal) junto con la diversidad asociada a 

los microsatélites apuntan a la Peninsula Ibérica como origen de esta expansiôn 

postglacial (Semino et al. 2000; Underhill et al. 2001b; Wells et al. 2001).

40,0000

Figura 12. Representaciôn de los principales procesos demogrâficos en Europa durante la prehistoria. 

Los puntos rojos representan los refugios glaciales y las fléchas rojas las expansiones postglaciales. Las 

lineas verdes representan la colonizaciôn Paleolitica y las lineas azules representan la expansiôn démica 

Neolitica. Los numéros son fechas antes del présente (Barbujani 2001).

Dentro del haplogrupo RI se ha observado que la mutaciôn M269 esta présenté 

en todos los Rl*(xRla) europeos (Cruciani et al. 2002). Al ser detectado con una 

frecuencia destacable en poblaciôn turca (14,7%), Cinnioglu et al. (2004) precisô,
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mediante el anâiisis de dos Taq I haplotipos htl5 y ht35 asociados con el locus RFLP 

49,f en portadores del haplogrupo Rlb3, que el polimorfismo 49a,f ht35 se asociaba a la 

poblaciôn de Turquia, Balcanes y Georgia, y el polimorfismo 49a,f htl5 a las 

poblaciones del oeste de Europa, incluida la Peninsula Ibérica. Asi se ha propuesto que 

la opuesta distribuciôn de estos polimorfismos refleja la radiaciôn del haplogrupo Rlb3 

tras la ultima glaciaciôn desde dos refugios distintos, uno localizado en la Peninsula 

Ibérica y otro en Asia Menor (Cinnioglu et al. 2004).

Dentro de la Peninsula Ibérica, salvo unas pocas excepciones, la mayor parte de 

las poblaciones analizadas en diferentes trabajos presentan porcentajes superiores al 

50% para el haplogrupo Rl*(xRla), detectândose las frecuencias mâs elevadas en el 

Pais Vasco. Por otra parte, el haplogrupo R lb3f présenta una distribuciôn regional, 

localizada preferentemente en el noreste de la Peninsula Ibérica, con intervalos de 

frecuencias que no suelen superar el 20%. Segùn Hurles et al. (1999), este haplogrupo 

surgiô en la Peninsula Ibérica, correspondiendo los casos detectados fuera de la 

Peninsula a emigrantes ibéricos. Ademâs, la distribuciôn de frecuencias de este 

haplogrupo en vascos y catalanes evidencia, segùn Hurles et al. (1999), que hubo flujo 

genético directo o indirecto entre estas poblaciones superando barreras lingüisticas.

El segundo haplogrupo mâs frecuente en Europa es el haplogrupo I. Este 

haplogrupo es compartido por el 18% de varones europeos (Rootsi et al. 2004). Semino 

et al. (2000) propusieron que la mutaciôn que define el haplogrupo I, M l70, se originô 

en Europa, probablemente antes de la ùltima glaciaciôn, en descendientes de hombres 

procedentes de Oriente Medio. Su expansiôn pudo estar asociada a la difusiôn de la 

tecnologia Gravetiense (28.000-23.000 a.C.) (Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004). El 

haplogrupo I présenta sus mâximas frecuencias en dos regiones muy alejadas entre si: 

Escandinavia y la regiôn de los Balcanes. Rootsi et al. (2004) llevaron a cabo un 

anâiisis en profundidad de la distribuciôn de este haplogmpo y de sus diferentes 

subhaplogrupos en Europa y regiones adyacentes y observaron que, dentro de Europa, 

se detectan 3 principales subhaplogrupos: l ia  (M253), Ilb  (P37) y M223 (Ile), que 

corresponden al 95% de los portadores de la mutaciôn M l70. Asi, el haplogrupo lia , 

que es el mâs frecuente en el norte de Europa, présenta un gradiente decreciente hacia 

los Urales y sureste de Europa. Aunque el oeste de Europa no présenta las frecuencias 

mâs elevadas para este subhaplogrupo, si présenta los indices de diversidad para 

microsatélites mâs elevados, por lo que Rootsi et al. (2004) postulan que la regiôn del 

sur de Francia y la Peninsula Ibérica pueden haber sido la fuente de los l ia  identifîcados
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en Escandinavia, habiendo llegado hasta alli durante la expansion post-glacial. Por otra 

parte, las may ores frecuencias del subhaplogrupo Ilb* se dan en el este de Europa y la 

region de los Balcanes (Rootsi et a l 2004; Pericic et a l 2005a), y prâcticamente 

desaparece al oeste de los Balcanes (Rootsi et a l 2004). De la misma manera se ha 

propuesto que este haplogrupo se habria expandido desde un refugio glacial localizado 

en el este de Europa o en la region de los Balcanes. Respecto a las estimaciones de 

coalescencia de Ilb  y la region desde donde se iniciô la expansion no existen todavia 

resultados defînitivos (Barac et a l 2003; Rootsi et a l 2004; Pericic et a l 2005a, 

2005b). En el centro y este de Europa los haplogrupos l ia  e Ilb  presentan gradientes 

que se superponen. El haplogrupo Ile  se localiza principalmente en el noroeste de 

Europa, con frecuencias mâs bajas con relaciôn a los otros subhaplogrupos I. En lo que 

respecta a la Peninsula Ibérica, el haplogrupo I exhibe niveles de frecuencias dentro de 

un rango entre 0% y 19%. Fuera de este rango, es notable la elevada frecuencia 

encontrada en la poblaciôn de Castilla, situada en el centro de la Peninsula Ibérica 

(33,3%). Ademâs, esta poblaciôn présenta una de las frecuencias mâs elevadas del 

haplogrupo Ilb2 (19%) en Europa. El subhaplogrupo Ilb2 se caracteriza por presentar 

una distribuciôn local, situada principalmente en la Peninsula Ibérica y Francia (Semino 

et a l 2000; Bosch et a l 2001; Maca-Meyer et a l 2003a; Flores et a l 2004; Beleza et 

a l 2006), aunque la mâxima frecuencia se localiza fuera de estas regiones: en la Isla de 

Cerdena. En esta isla se han encontrado las mâs elevadas frecuencias (0,409) en 

diferentes muestras de la isla (Francalacci et a l 2003; Zei et a l 2003), viendo como 

posible causa la presencia de esta mutaciôn entre los primeros hombres que colonizaron 

esta isla hace 9.000 anos, ademâs del efecto de la dériva genética y el aislamiento. 

Rootsi et a l (2004), basândose en la divergente distribuciôn de Ilb2 e Ilb*, sugieren 

que su separaciôn ocurriô “antes” de la ùltima glaciaciôn y que la mutaciôn M26, que 

define Ilb2, surgiô en un cromosoma Ilb  del oeste de Europa, probablemente en una 

poblaciôn de la Peninsula Ibérica o sur de Francia.

Respecto al resto de haplogrupos, con frecuencias inferiores, se piensa que la 

expansiôn de los agricultores neoliticos desde Oriente Medio en Europa estâ 

principalmente representada por los haplogrupos E*(xE3a), J2, F y G (Semino et a l 

2000; Underhill et a l 2001). Los patrones de gradientes decrecientes desde Oriente 

Medio a Europa de estos haplogrupos junto con una mayor proximidad de los linajes 

(haplotipos dentro de los haplogrupos) europeos y de Oriente Prôximo han permitido 

sugerir que estos haplogrupos representan la contribuciôn démica de agricultores
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procedentes de Oriente Proximo a Europa, siendo ademâs esta contribuciôn mâs 

pronunciada a lo largo de la costa mediterrânea que en Europa Central (Semino et al. 

1996; Hammer et al. 1998; Semino et al. 2000).

El haplogrupo J estâ ampliamente distribuido en Eurasia, Oriente Medio y Norte 

de Africa (Di Giacomo et al. 2004; Cruciani et al. 2004). Ha sido considerado como 

représentante de la difusiôn démica neolitica asociada a la agricultura (Semino et al. 

1996; Di Giacomo et al. 2004). Una revisiôn de las frecuencias de Europa, Câucaso, 

Irân, Iraq, y Norte de Africa, realizada por Di Giacomo et al. (2004) revelô que, en 

poblaciones mediterrâneas, este haplogmpo estâ confînado principalmente a âreas 

costeras (Rosser et al. 2000; Semino et al. 2000; Wells et al. 2001; Quintana-Murci et 

al. 2001; Bosch et al. 2001; Manni et al. 2002; Nasizde et al. 2003; Al-Zahery et al. 

2003; Barac et al. 2003; Behar et al. 2003; Capelli et al. 2003; Francalacci et al. 2003; 

Briôn et al. 2003, 2004a; Semino et al. 2004; Di Giacomo et al. 2004). Igualmente, 

Flores et al. (2004) senalaron que en la Peninsula Ibérica este haplogmpo presentaba 

frecuencias decrecientes desde Andalucia a Cataluha en las poblaciones situadas en la 

Costa mediterrânea, aunque no existian diferencias significativas entre los extremos. La 

distribuciôn de frecuencias observada en el haplogmpo J apunta a que el Oriente 

Prôximo y el este del Mediterrâneo pudieran ser el foco de su dispersiôn hacia el oeste 

(Di Giacomo et al. 2004; Semino et al. 2004). Dada la presencia en la Peninsula Ibérica, 

Italia, y Balcanes, se ha planteado la hipôtesis de que su dispersiôn tuvo lugar a través 

de mtas maritimas (Di Giacomo et al. 2004).

El haplogmpo J2, que es el subhaplogmpo J mâs frecuente en Europa (Semino 

et al. 2004), présenta diversas ramas definidas por las mutaciones M12 y M67 con 

diferentes distribuciones que resultan informativas. Asi, se ha propuesto que la 

distribuciôn de J2 (xM12) es consistente con una mta de dispersiôn desde el Levante / 

Anatolia al sureste de Europa y que podria reflejar la expansiôn de los agricultores de 

Anatolia (Semino et al. 2004; Cinnioglu et al. 2004). Por otra parte, la distribuciôn de 

J-M12 marcaria la difusiôn de gente del sur de los Balcanes hacia el oeste de Europa. 

Sin embargo son pocos los trabajos, sobre todo en el oeste de Europa, que alcanzan tal 

grado de especificidad en los anâiisis de composiciôn genética. Asi, mayoritariamente 

se analizan los marcadores 12f2.1 y M172. En la Peninsula Ibérica, dentro del 

haplogmpo J el mâs frecuente es J2 (Maca-Meyer et al. 2003a; Flores et al. 2004; 

Maca-Meyer et al. 2003a; Alonso et al. 2005; Beleza et al. 2006).

- 44 -



Introducciôn

El haplogrupo G* M201 muestra mâximas frecuencias en la Repùblica de 

Georgia, region del sur del Câucaso (Semino et a l 2000), y alguna poblaciôn de 

Turquia (Cinnioglu et a l 2004). En la Peninsula Ibérica este haplogmpo exhibe bajas 

frecuencias (<10%), localizândose la frecuencia mâs elevada en Lebaniegos, una 

poblaciôn cântabra del norte de la Peninsula. También se ha relacionado este 

haplogmpo con la difusiôn del Neolitico en Europa (Semino et a l 2000; Wells et a l 

2001).

Con relaciôn a los haplogmpos africanos, sôlo E-M35 ha sido observado en 

Europa, donde se cree que fue introducido durante la expansiôn neolitica (Hammer et 

a l  1998; Semino et a l 2000; Underhill et a l 2001; Semino et a l 2004), siendo 

probablemente su origen el este de Africa (Cmciani et a l 2004). La distribuciôn del 

haplogmpo E-M35 es altamente variable a través de la Peninsula Ibérica, con un amplio 

rango de frecuencias (0%-23%). En concreto, han sido observados los subhaplogmpos 

E3bla, E 3blbyE 3blc.

El haplogmpo E3bla es el mâs comùn de los haplogmpos E3b en Europa, 

mostrando una fuerte estmctura geogrâfica (Semino et a l 2004; Cmciani et a l 2004, 

2006, 2007). Sobre su origen se ha postulado que puede ser el Este de Africa (Semino 

et a l 2004) o el nordeste de Africa (Cmciani et a l 2007). Recientemente se han 

identifîcado 6 nuevos marcadores binarios que defînen nuevas ramas dentro de este 

marcador, presentando frecuencias destacables en Europa: E-V12*, E-V13 y E-V22 

(Cmciani et a l 2006, 2007). Basândose en la reciente disecciôn del haplogmpo E-M78 

se ha sugerido que los haplogmpos E-V12, E-V22 y E-V65 han estado implicados en 

migraciones trans-mediterrâneas (Cmciani et a l 2007). Ademâs, se ha detectado la 

asociaciôn del haplogmpo E-V13 con J2-M12, mostrando en Europa una distribuciôn 

de frecuencias similar (Cmciani et a l 2007).

El haplogmpo E-M81 es muy comùn en el Noroeste de Africa, exhibiendo 

frecuencias tan elevadas como un 80% (Bosch et a l  2001; Cmciani et a l 2002; 

Cmciani et a l 2004). La distribuciôn de frecuencias de este haplogmpo coincide con la 

actual ârea de distribuciôn de las poblaciones beréberes habiéndose sugerido un 

paralelismo gmpo étnico-haplogmpo (Bosch et a l 2001; Cmciani et a l 2002, 2004). 

Fuera de Africa, E-M81 estâ casi ausente en Europa, con la excepciôn de poblaciones de 

la Peninsula Ibérica y algunas poblaciones de la costa mediterrânea, en las que muestra 

bajas frecuencias (Bosch et a l 2001; Scozzari et a l 2001; Cmciani et a l 2004; Semino 

et a l 2004; Gonzalves et a l 2005). Su baja variaciôn en estas poblaciones sugiere una
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reciente llegada desde el Norte de Africa (Bosch et al. 2001; Semino et al. 2004). En 

concreto, respecto a la Peninsula Ibérica, se ha propuesto que la contribuciôn 

norteafricana reflejara la diferente duraciôn de la influencia islâmica en diferentes partes 

de la Peninsula (Bosch et al. 2001; Cruciani et al. 2004), asi como efectos de dériva o 

fundadores de pequenas poblaciones como los Pasiegos (Cruciani et al. 2004). Sin 

embargo, atendiendo a los datos proporcionados por el ADN mitocondrial, se ha 

propuesto que la causa de esta presencia afficana pudiera deberse a la existencia de 

contactes prehistôricos entre ibéricos y norteafricanos (Amâiz-Villena et al. 1999; 

Maca-Meyer et al. 2003a; Flores et al. 2004). Recientemente se ha calculado la 

contribuciôn norteafricana a la Peninsula Ibérica considerando el haplogrupo E3blb y 

los subhaplogrupos E3bla (E-V12, E-V22 y E-V65) en un 5,6%, sin considerar a los 

Pasiegos (Cruciani et al. 2007).

El haplogrupo E3blc, con un posible origen en el este de Africa, también esta 

présente en Europa en muy baja frecuencia (1,7%) (Cruciani et al. 2004).
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2. OBJETIVOS

Dado que los Pirineos constituyen una entidad geogrâfica con relieves en que 

destacan valles y montanas, y con una poblaciôn distribuida de manera irregular en 

estos valles, se planteô la cuestiôn de hasta qué punto existen diferencias genéticas en la 

poblaciôn autôctona o, por el contrario, aparece una continuidad genética consecuencia 

de sucesos prehistôricos o histôricos anteriores asociados a los importantes fenômenos 

migratorios acontecidos a lo largo del siglo XX. Para profundizar en esta cuestiôn se 

han elegido marcadores del cromosoma Y, y se han establecido los siguientes objetivos:

1. Caracterizaciôn genética de cinco poblaciones de los Pirineos, seleccionadas de 

acuerdo con su localizaciôn geogrâfica, a lo largo de la cadena montanosa, de 

este a oeste, en su vertiente espanola, teniendo en cuenta como criterio 

prioritario el concepto de comarca natural. Para ello se establecen los siguientes 

objetivos especificos:

Estudio de las principales caracteristicas de cada poblaciôn pirenaica 

a nivel de haplogrupos, haplotipos y linajes.

Determinaciôn del grado de variabilidad genética entre las 

poblaciones de los Pirineos.

2. Reconstrucciôn, en la medida de lo posible, de la dinâmica histôrico-genética de 

las poblaciones de los Pirineos en el contexto del poblamiento de Europa y mâs 

concretamente de la Peninsula Ibérica. De esta manera se pretende:

Relacionar la variabilidad genética de los Pirineos con el marco de 

referenda de la Peninsula Ibérica, Europa, Norte de Africa.

Contras tar la hipôtesis sobre la presencia de un acervo genético 

europeo antiguo en el seno de las poblaciones pirenaicas dada la 

relativa dificultad orogrâfica de los valles pirenaicos.
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3. MATERIAL Y METODOS

3.1. Caractensticas de la muestra

3.1.1. Muestra de los Pirineos

Se tomô una muestra de 169 individuos autôctonos provenientes de 5 hospitales 

de los Pirineos. El criterio de selecciôn de la muestra fiie que todos los individuos 

fueran poblaciôn autôctona, es decir que sus cuatro abuelos pertenecieran a la comarca 

asignada al hospital.

Los hospitales donde se hizo el muestreo fueron: L’Hospital de Puigcerdà 

(Puigcerdà, La Cerdana, Gerona), L’Hospital de Vielha (Viella, Valle de Arân, Lérida), 

Fundaciô Sant Hospital la Seu d’Urgell (Seo de Urgel, Alto Urgel, Lérida), Consorcio 

Hospitalario de Jaca (Jaca, Huesca), Centro de Salud de Lesaka y Bera de Bidasoa 

(Lesaca, Cinco Villas de la Montana, Navarra).

De la poblaciôn total cada muestra fue tomada de acuerdo a la procedencia del 

abuelo patemo del individuo del que se tomô la muestra. Asi la muestra total analizada 

représenta a très importantes regiones geogrâfîcas del Pirineo espanol: el Pirineo 

navarro, el Pirineo aragonés y el Pirineo catalan. Dentro de estas très regiones las zonas 

estudiadas son: la comarca de Las Cinco Villas de la Montana (Pirineo navarro), la 

comarca de La Jacetania (Pirineo aragonés), la comarca del Alto Gâllego (Pirineo 

aragonés), la comarca del Sobrarbe (Pirineo aragonés), la comarca de La Ribagorza 

(Pirineo aragonés), la comarca del Valle de Arân (Pirineo catalan), la comarca de La 

Baja Cerdana (Pirineo catalan) y la comarca del Alto Urgel (Pirineo catalan). Los 

resultados correspondientes a las comarcas del Pirineo aragonés se presentan 

conjuntamente, ya que las localidades de las que proceden las muestras se encuentran 

muy prôximas entre si y, por otra parte, su anâlisis conjunto va a permitir disponer de 

un tamano muestral suficiente como para poder realizar comparaciones con otras series. 

Este conjunto de series del Pirineo aragonés se ha reunido con la denominaciôn de 

comarca de La Jacetania, ya que el mayor porcentaje de varones proceden de esta 

comarca.

Se recogieron muestras de hombres y mujeres, quedando el muestreo de varones 

tal como se indica a continuaciôn: 25 individuos de la comarca del Valle de Arân 

(Lérida), 34 de la comarca del Alto Urgel (Lérida), 37 de la comarca de La Baja
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Cerdana (Gerona), 31 de la comarca de La Jacetania (Huesca) y 42 de la comarca de 

Cinco Villas de la Montana (Navarra). En los hospitales se recogieron los datos del 

origen del individuo, sus padres y sus cuatro abuelos. Las localizaciones geogrâfîcas 

pueden verse en la figura 13. A efectos del anâlisis se distinguen la region del Pirineo 

occidental -Cinco Villas-, Pirineo central -Jacetania y Valle de Arân-, y el Pirineo 

oriental -Alto Urgel y La Cerdana-. A continuaciôn se incluye una breve descripciôn de 

cada una de estas comarcas.
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Figura 13. Localizacion de las comarcas analizadas cn los Pirineos.

Comarca de las Cinco Villas de la Montana (Pirineo navarro)

El Pirineo navarro estâ formado por la cadena pirenaica y un conjunto de sierras 

exteriores, escalonadas hacia el sur a modo de un gran arco que alcanza las comarcas de 

Leire y Pamplona. Las cimas mâs elevadas se encuentran en la vertiente nororiental del 

territorio navarro, pudiendo rebasar los 2.000 m de altitud. Mâs hacia el oeste los 

relieves son mâs suaves y las alturas de las cimas decrecen hasta moderadas cotas, 

situadas entre los 800 y 1.000 m. A1 final, la cordillera se diluye en un conjunto de
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alturas romas, entre valles abiertos de perfîles ondulados que son un anticipe de la 

depresiôn atlântica (Monreal et al. 2006).

La poblaciôn de la Navarra pirenaica estaba tradicionalmente dispersada en 

pequenos nùcleos, muy cercanos entre si por la pequenez de las distancias, o en 

viviendas familiares solitarias constituidas en verdaderas unidades de producciôn 

agricola y ganadera: el basarri (caserio). En la década de 1960 se acentuaron las 

tendencias migratorias en el âmbito montanés: la râpida industrializaciôn de Pamplona y 

su comarca atrajo a la poblaciôn septentrional, de manera que en la actualidad la capital 

y poblaciones adyacentes suman el 50% de la poblaciôn (Monreal et a l 2006).

La comarca de las Cinco Villas de la Montana o de Navarra (en euskera 

Bortziriak) esta situada en el extremo noroeste de Navarra. Limita al norte con Lapurdi 

(Pirineos Atlânticos, Francia), al este con el Valle de Baztân (Navarra), al sur con el 

Valle de Bertiz (Navarra) y al oeste con el Valle de Urumea (Guipùzcoa). Las Cinco 

Villas de la Montana estân compuestas por cinco localidades -Aranaz (Arantza), Echalar 

(Etxalar), Lesaca (Lesaka), Vera (Bera) y Yanci (Igantzi)- que se sitùan a ambos lados 

del rio Bidasoa. Las cinco localidades cuentan con un nùcleo principal de poblaciôn en 

el casco urbano y con abundantes barrios de caserios de habitat disperse. Mientras los 

cascos urbanos de Echalar, Lesaca y Yanci se localizan en fondes de valle de muy baja 

altitud relativa, Aranaz y Vera se encuentran ubicadas en laderas en una altitud mâs 

elevada (Erdozain et al. 2002). Estas poblaciones en la actualidad presentan un pequeno 

numéro de habitantes. Asi segun la base de datos del Institute Nacional de Estadistica 

(INE), en el ano 2006 Aranaz contaba con 657 h., Yanci con 607 h., Echalar con 799 h., 

mientras que Lesaca con 2.736 h. y Vera con 3.727 h. eran las mâs pobladas. Asi la 

superficie total de esta comarca es 184,4 km^ y la densidad de poblaciôn es 46,23 

hab./km^ (datos del ano 2006, Institute de Estadistica de Navarra).

Las caracteristicas geogrâfîcas y climâticas favorecen la actividad ganadera, 

aunque en las ultimas décadas ha cobrado una mayor importancia la actividad industrial. 

Lesaca y Vera constituyen los dos nùcleos industriales may ores de la comarca, y donde 

se concentra la mayor parte de la industria de la zona norte de Navarra.

En Navarra, segun la Ley forai 18/86, el castellano y el vascuence son las 

lenguas ofîciales. A efectos de esta ley Navarra lingüisticamente estâ dividida en très 

zonas: vascôfona, mixta y no vascôfona. Las villas que constituyen esta comarca se 

encuentran localizadas en la zona vascôfona.
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Comarcas del Pirineo aragonés

El Pirineo aragonés o central présenta la mayor complejidad orogrâfîca de la 

cordillera, por lo que a su vertiente espanola respecta. Coincide geogrâficamente con el 

territorio oscense (Monreal et al. 2006). Los macizos axiales, los mâs septentrionales de 

esta provincia, constituyen un gran armazôn granitico de 134 km de longitud, donde se 

encuentran las cimas del Aneto (3.404 m), Posets (3.370 m). Monte Perdido (3.355 m) y 

Balaitous (3.151 m). Sus profundos valles de laderas combadas, fruto de la erosion 

glacial, se caracterizan por adoptar forma de artesa. Las alturas principales, 

acompanadas por pequenas lagunas de origen glacial (los ibones), se sitùan en el flanco 

oriental de la provincia, vecinas al valle de Arân. Las sierras interiores forman un 

escalôn de inferior relevancia al sur de los grandes macizos axiales que en ningùn caso 

rebasa los 2.900 m de altitud. La erosion glacial y fluvial han trazado dilatados valles y 

sinuosos canones entre estas masas (Monreal et al. 2006).

El Pirineo aragonés estâ compuesto por cuatro comarcas. De oeste a este, estos 

territorios son La Jacetania, Alto Gâllego, Sobrarbe y La Ribagorza. En total 

agmpan a 81 municipios, en 7.880,2 km^ de superficie. Las cuatro comarcas 

presentaban en el ano 2006 poblaciones con mâs de 7.000 h.; Sobrarbe (7.293 h.), 

Ribagorza (12.811 h.), Jacetania (18.166 h.) y Alto Gâllego (13.457 h.) (INE).

La poblaciôn de estos valles se distribuye en pequenos nùcleos, ya que escasean 

las ciudades a excepciôn de Jaca y mâs recientemente Sabinânigo, cuya expansiôn 

demogrâfica es debida al desarrollo industrial. El principal recurso econômico ha sido 

hasta épocas recientes el pastoreo, aunque también existian explotaciones agricolas 

intensivas, de modestas dimensiones (Monreal et al. 2006).

La lengua aragonesa -a  fabla-, expandida durante la reconquista a la casi 

totalidad del territorio de la actual Comunidad Autônoma de Aragôn, quedô confinada a 

los mismos valles pirenaicos donde se formô entre los siglos VIII y IX. Su origen y 

formaciôn son mestizos, pues en ella confluyen influencias euskéricas, gasconas y del 

primitivo catalân. Existen varios dialectos cuyo su uso estâ centralizado en valles 

concretos, como el ansotano en el Valle de Ansô (Monreal et al. 2006).

Tan sôlo indicar que la comarca de La Jacetania, cuya capital es Jaca, fixe cuna 

de los jacetanos (iaccetani). Segùn Bosch (1944) podrian ser un grupo procedente del 

norte del Pirineo, emparentados con los aquitanos, que cruzaron la cordillera por los 

pasos del Canfranc, quedando encajados en los valles de Jaca a causa de la oposiciôn de

- 5 2 -



Material y  Métodos

los vascones en el oeste y de los ilergetes en el este (Higueras Amal 1991). Esta 

comarca es cuna histôrica del Reino de Aragon. La trascendencia de Jaca se debe a su 

ubicaciôn en un importante cruce de caminos que favoreciô el intercambio y el 

comercio. La ruta comercial de norte a sur que cruza el Somport y que enlaza en Jaca 

con otra importante ruta de este a oeste, es utilizada como via de peregrinaciôn hacia 

Santiago de Compostela.

Esta comarca agrupa 20 municipios, ocupando 1.857,90 km^, y teniendo una 

densidad de poblaciôn de 9,8 habitantes por km^ (datos del ano 2006, Instituto Aragonés 

de Estadistica)

Comarcas del Pirineo catalân

La llanura de la Cerdana, divide el Pirineo catalan en dos zonas bien 

diferenciadas por sus relieves. A la primera zona, oriental por ubicaciôn, corresponden 

las comarcas, de este a oeste, de Alto Ampurdân, La Garrotxa, el Ripollés (las très 

pertenecientes a la provincia de Gerona), el extremo norte del Berguedà (Barcelona) y la 

Cerdana leridana. La muralla de grandes cimas que es frontera, a poniente, de la 

planicie de la Cerdana marca los confines del Pirineo occidental catalan, que integran 

las comarcas leridanas de Alto Urgel, el Pallars Sobria, el Pallars Jussà, Alta Ribagorza 

y Valle de Arân (Monreal et al. 2006).

Comarcas del Pirineo catalân; El Valle de Arân

El Valle de Arân (Val d’Aran en aranés) se encuentra situado en el extremo 

noroccidental de Cataluna, en la provincia de Lérida, al norte del Eje Axial. Este 

territorio configura las fronteras noroccidentales de Cataluna, pues limita al oeste con el 

valle aragonés de Benasque y el departamento fiancés de Alto Garona; al norte con los 

departamentos ffanceses de Ariège y Alto Garona; al este con la comarca del Pallars 

Sobirâ, y al sur con los Valles de Boi y Barrabés de la Alta Ribagorça. Su capital 

comarcal es Vielha e Mijaran. El Valle de Arân es el ùnico valle pirenaico de vertiente 

atlântica de Cataluna, por lo que sus accesos desde el sur han sido dificiles durante el 

verano e inaccesibles durante los inviemos hasta la construcciôn de la carretera del 

Puerto de la Bonaigua en 1924, que lo conecta con Catalufia, y el tùnel de Viella en el 

ano 1948 (Aldea 1998). El acceso natural al valle proviene de la llanura aquitana. Otra
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prueba del carâcter mâs independiente de esta poblaciôn respecto al resto de la 

Peninsula Ibérica fue la Querimània, un decreto firmado en el ano 1313 por Jaime II de 

Aragôn por el que se formalizaba la existencia de instituciones de gobiemo autôctonas 

(Lapresta 2004).

La extensiôn territorial del Valle de Arân, de 633,6 km^, se configura en tomo al 

rio Garona, que es el ùnico rio nacido en el Pirineo espanol que vierte sus aguas al 

Atlântico. La cuenca del Garona recorre el valle de este a oeste y, después, se orienta al 

norte hacia tierras occitanas para terminar en el Océano Atlântico.

Segùn informaciones obtenidas a partir de historiadores griegos y romanos, 

como el historiador y general griego Polibio, cuando llegaron los romanos ya existia un 

pueblo denominado Arenosi, aunque existen numerosas huellas de la dominaciôn 

romana.

En esta comarca conviven 3 lenguas ofîciales: el aranés, el castellano y el 

catalân. El aranés es una variedad del occitano, dialecto del gascôn. Ademâs tienen una 

importante presencia social el francés y el gâllego (Lapresta 2004).

El mayor nùmero de habitantes se encuentra en el municipio de Viella y Mijaran 

con 5.020 h. en el ano 2005 (INE) respecto a los 9.554 h. en todo el Valle de Arân en el 

ano 2006 (Institut d’Estadistica de Catalunya). La densidad de poblaciôn del valle es

15,1 hab./km^. Su economia se basaba fundamentalmente en la ganaderia y el pastoreo, 

y las explotaciones forestales, y una pequena actividad comercial en la frontera con 

Francia del Bajo Arân.

Comarcas del Pirineo catalân: Comarca del Alto Urge!

La comarca de Alto Urgel ocupa la cuenca alta del Segre, desde su nacimiento 

en la Cerdafia hasta llegar a las tierras de la Noguera, donde desemboca. El rio Segre es 

la columna vertebral de la comarca, que se orienta de nordeste a sudeste, aunque forman 

parte también un conjunto de valles latérales. Al norte, los picos de Saloria (2.783 m) y 

de Monturull con sus estribaciones forman parte de los Pirineos axiales, mientras que 

los montes del sur, que confîguran su paisaje mâs caracteristico, forman parte de las 

sierras interiores de los Prepirineos que culminan en la sierra de Cadi.

La comarca tiene una superficie de 1.447,5 km^ y con sus 21.257 h., el Alto 

Urgel es una de las comarcas de Catalufia con menor densidad de poblaciôn: 14,7 

habitantes por km^ (datos del aùo 2006, Institud d’Estadistica de Catalunya). La
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poblaciôn se encuentra distribuida en los 126 nùcleos que aùn permanecen habitados, 

aunque el 55% se concentra en la capital de la comarca, La Seo de Urgel (12.317 h.), 

que se encuentra en el centro del llano.

Esta comarca es un nudo de comunicaciones donde confluyen las principales 

rutas de acceso a los Pirineos hacia Andorra por el norte, hacia La Cerdana por un lado 

y otras comarcas catalanas, como Alta Ribagorça, por el otro.

Como dato anecdôtico se puede recordar que la leyenda cuenta que los elefantes 

de Anibal cruzaron los caminos de esta comarca en su viaje a Roma.

Comarcas del Pirineo catalân: Comarca de La Cerdana

La comarca de La Cerdana (Cerdanya en catalân) es la mâs occidental de la 

provincia de Gerona.

El valle que conforma la Cerdana es el resultado de un hundimiento tectônico, 

situado al este del macizo de los Pirineos. Es el ùnico valle pirenaico que transcurre de 

este a oeste en vez de la direcciôn norte-sur o sur-norte. Esta comarca pirenaica ocupa 

la parte alta del valle del rio Segre. Situado a unos 1.000 m de altitud, estâ rodeado por 

montanas y picos que bordean los 3.000 m. Su situaciôn la convierte en paso fronterizo 

natural entre Cataluna, Francia y el Principado de Andorra. En su parte oriental, en el 

collado de Percha pasaba la antigua calzada romana strata ceretana, via de gran 

importancia estratégica y utilidad prâctica (Violant i Simorra 1985).

La superficie total de la comarca es de unos 1.130 km^. Su situaciôn estratégica 

la hizo objeto de numerosas disputas entre Francia y Espana, hasta que en el Tratado de 

los Pirineos (1659) se partiô la comarca natural entre ambos paises: Alta Cerdana (parte 

francesa) y Baja Cerdana (parte espanola). La divisiôn provincial espanola volviô a 

dividirla administrativamente entre las provincias de Lérida y Gerona. La Baja Cerdana 

ocupa una superficie de 546,6 km^ y présenta un elevado nùmero de habitantes, 17.235, 

propiciado fundamentalmente por el turismo, siendo la densidad de poblaciôn 31,5 

hab./km^ (datos del afio 2006, Institut d’Estadistica de Catalunya). Su capital comarcal 

es Puigcerdà.
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3.1.2. Bases de datos

Las bùsquedas de datos para llevar a cabo las comparaciones se realizaron en las 

publicaciones disponibles y ademâs se obtuvo la informaciôn de los haplotipos distantes 

un cierto nùmero de steps mutacionales de la base de datos de referenda on-line del 

hospital La Charité, Berlin ('http://www.vhrd.org). en su version 22, con un total de 

52.655 haplotipos y 464 poblaciones de todo el mundo.

A efectos de comparaciôn de haplogrupos se construyô una base de datos con 

frecuencias recogidas de la literatura. Para la toma de datos de otras publicaciones el 

criterio fue considerar aquellas poblaciones en que se hubieran analizado los mismos 

marc adores, o marcadores con la misma capacidad resolutiva, que aquellos que han sido 

detectados en los Pirineos. Se han descartado aquellas series en que el tamano muestral 

era demasiado pequeno (como Santarém y Beja, con 8 individuos cada serie).

Tras la selecciôn de series, la base de datos résultante contuvo informaciôn de las 

siguientes poblaciones tal y como aparece a continuaciôn:

Espana:

Vizcaya, Guipùzcoa, Àlava y Navarra (Alonso et al. 2005).

Sevilla, Huelva, Câdiz, Côrdoba, Mâlaga, Leôn, Valencia y Castilla

(Flores et al. 2004).

Valle del Pas, Liébana y Otros (Cantabria) (Maca-Meyer et al. 2003a).

Galicia: noroeste Galicia, Golfo Artabro, Marina Lucense, Lugo,

Santiago, Orense, Rias Bajas y Montes Bajo Mino (Briôn et al. 2004a).

Islas Canarias: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria,

Lanzarote y Fuerteventura (Flores et al. 2003).

Portugal:

Viana do Castelo, Braga, Porto, Braganza, Vila Real, Aveiro, Viseu,

Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Setùbal, Portalegre,

Évora y Faro (Beleza et al. 2006).

Ademâs se incluyô una serie de beréberes norteafricanos (Alonso et al. 2005).

En el anâlisis de frecuencias de cada haplogrupo por separado y los haplotipos 

de cada haplogrupo se han recogido series procedentes de Europa, Oriente Prôximo y
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Norte de Africa. Se ha elaborado un anexo (Anexo A)donde se indica las referencias y 

los haplogrupos de los que se dispone de informaciôn.

A efectos de comparaciôn de haplotipos se construyô otra base de datos con 

frecuencias recogidas de la literatura para los haplotipos constituidos por los sistemas 

DYS19-DYS389I-DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393 a fin de incluir un 

mayor nùmero de poblaciones. Las series son las que aparecen a continuaciôn:

Peninsula Ibérica:

Serie General de Espana (Martin et al. 2004).

Cantabria (Zabarreitia et al. 2001).

Barcelona (Gene et al. 1999).

Galicia, Andalucia (Gonzâlez-Neira et al. 2000).

Asturias (Martinez-J arrêta et al. 2003).

Àlava, Vizcaya, Guipùzcoa y Navarra (Garcia com. pers.).

Suroeste de Espana (Gamero et al. 2002).

Valencia (Aler et al. 2001).

Portugal Norte, Centro y Sur (Beleza et al. 2006). Las agrupaciones se llevaron a 

cabo segùn el criterio determinado por los autores del articulo, siendo los rios 

Duero y Tajo las barreras. Aqui si se incluyeron las poblaciones descartadas por su 

pequeno tamano.

Europa

Hungria (Furedi et al. 1999).

Francia (Keyser et al. 2003).

Rumania (Ploiesti y Constanta), Albania y Macedonia (Bosch et al. 2006).

Irlanda (Moore et al. 2006).

Eslovenia (Sterlinko et al. 2001).

Bulgaria (Zaharova et al. 2001).

Grecia (Robino et al. 2004).

Italia Norte (Area de Môdena) (Rossi et al. 1998).

Italia Centro y Sur (Caglia et al. 1998).

Alemania-Oeste (Nata et al. 1999).

Noruega (Dupuy et al. 2006).

Finlandia Este y Oeste (Lappalainen et al. 2006).

Sicilia (Robino et al. 2006).
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Croacia (Lovrecic et al. 2005).

Suecia (Holmlund et al. 2006).

Norte de Africa

Marruecos-Arabes, Marruecos-Beréberes y Sahara (Bosch et al. 2001). 

Argelia-Arabes, Argelia-Beréberes, Tùnez, Egipto Norte y Sur (Arredi et al. 

2004).

Oriente

Turquia (Cinnioglu et al. 2004).

3.2 Genotipado

3.2.1. Nomenclatura

En la definiciôn de los haplogrupos se ha utilizado la nomenclatura propuesta 

por The Y Chromosome Consortium (2002). En el caso de los microsatélites se han 

seguido las recomendaciones propuestas por DNA Commission o f the International 

Society o f Forensic Genetics (ISFG) (Gusmâo et al. 2006).

3.2.2. Anâlisis de las muestras

3.2.2.I. Ëxtraccion de ADN

Una vez tomadas las muestras de sangre fueron enviadas al laboratorio de 

Genética Forense y Genética de Poblaciones Humanas del Departamento de 

Toxicologia y Legislaciôn Sanitaria (Facultad de Medicina, UCM). En el laboratorio se 

procediô a su alicuotado y asignaciôn de un côdigo identifîcativo del lugar de origen de 

la muestra. Las muestras que no fueron extrafdas en un perfodo corto de tiempo fueron 

congeladas. Todas las extracciones de ADN se hicieron a partir de sangre total.

El protocolo de ëxtraccion empleado se basa en el protocole estândar 

FenoECloroformo con proteinasa K (Sambrook, Fritsch y Maniatis 1989) aunque se han 

introducido modifîcaciones. Los pasos seguidos en el protocolo son:
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1. Descongelar la muestra.

2. En un tubo eppendorf estéril anadir 50 pi de sangre compléta y 70 pl de SSC 

IX (NaCl 3M, Citrato sôdico 300 mM).

3. Centrifugar la muestra 3 minutos a 13.000 r.p.m. Se descarta el

sobrenadante.

4. Anadir de nuevo 70 pl de SSC IX. Agitar vigorosamente el tubo eppendorf 

con un Vortex.

5. Centrifugar la muestra 3 minutos a 13.000 r.p.m. Se descarta el

sobrenadante.

6. Resuspender el sedimento en 250 pl de DLB (Tris HCl IM pH 7,4, NaCl 

5M, EDTA 0.5M pH 8), 12,5 pl de SDS 20% (Dodecil sulfato sôdico) y 5-10 

pl de Proteinasa K  (20 mg/ml).

7. Incubar como minimo 1 hora a 56°C en un bano térmico.

8. Anadir 20 pl de NaCl 5M + 575 pl de FenoECloroformo/Alcohol Isoamilico

(25:24:1). Mezclar por inversiôn.

9. Centrifugar 3 minutos a 14.000 r.p.m.

10. Recuperar la fase acuosa con puntas amarillas cortadas y pasar a otro tubo 

eppendorf estéril.

11. En caso de que la fase acuosa esté muy “sucia”, repetir pasos del 10 a 13.

12. Anadir 575 pl de Cloroformo/Alcohol Isoamilico (24:1).

13. Centrifugar 3 minutos a 14.000 r.p.m.

14. Recuperar la fase acuosa con puntas amarillas cortadas y pasar a otro tubo.

15. Anadir 1 ml de etanol absolute o de 96® ffio (-20®C).

16. Dejar el eppendorf \5 minutos a -80®C o 2 horas como minimo a -20®C.

17. Centrifugar directamente del congelador 15 minutos a 12.000 r.p.m. 

Descartar el sobrenadante.

18. Dejar secar a temperatura ambiente.

19. Una vez totalmente seco, se anade 100 pl de Agua mili-Q.

20. Incubar a 37®C con agitaciôn como minimo 2 horas.
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3.2.2.2. Marcadores moleculares

3.2 2.2.1. Microsatélites

Los microsatélites seleccionados fueron DYS19, DYS389 I, DYS389 II, 

DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385, DYS437, DYS438, DYS439 y GATA 

H4. El tipaje de los microsatélites se realize mediante varias multiplex PCR y varias 

reacciones singleplex PCR. Asi los sistemas DYS437, DYS438 y DYS439 fueron 

amplificados segùn las condiciones de amplifîcaciôn propuestas por Ayub et al. (2000) 

en 3 reacciones singleplex PCR distintas. GATA H4 fue amplificado segùn las 

condiciones de Sânchez-Diz et al. (2003) y el resto de STRs (DYS19, DYS389 I, 

DYS389 II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385) fueron amplificados en 

una reacciôn multiplex segùn las condiciones descritas en Lôpez-Parra et al. (2004b).

Tabla 2. Secuencias de los cebadores, marcaje y concentraciones en PCR (Lôpez-Parra et al. 2004b).

Cebadores Marcaje Secuencia del cebador (5’-3’) Referenda
Concentraciôn 

en PCR (pM)

DYS19-F

DYS19-R

6-FAM CTACTGAGTTTCTGTTATAGT

GGGTTAAGGAGAGTGTCACTA
Beleza et al. 2003

0,5

0,5

DYS385-F

DYS385-R

HEX AGCATGGGTGACAGAGCTA

CCAATTACATAGTCCTCCTTTC
Schneider eF a/. 1998

0,25

0.25

DYS389-F

DYS389-R

TET CCAACTCTCATCTGTATTATCTAT

TCTTATCTCCACCCACCAGA
Kaysere/a/. 1997

0,19

0,19

DYS390-F

DYS390-R

6-FAM TATATTTTACACATTTTTGGGCC

TGACAGTAAAATGAACACATTGC
K aysere/a/. 1997

0,2

0,2

DYS391-F

DYS391-R

TET CTATTCATTCAATCATACACCCA

CTGGGAATAAAATCTCCCTGGTTGCAAG
Gusmâo et al. 2000

0,036

0,036

DYS392-F

DYS392-R

HEX AAAAGCCAAGAAGGAAAACAAA

AGACCCAGTTGATGCAATGT
Beleza et al. 2003

0,27

0,27

DYS393-F

DYS393-R

HEX GTGGTCTTCTACTTGTGTCAATAC

AACTCAAGTCCAAAAAATGAGG
Kaysere/a/. 1997

0,024

0,024

En el caso de las reacciones singleplex PCR se llevaron a cabo en un volumen 

final de 25 pl, conteniendo 1 o 2 pl de ADN, Buffer IX (BIOTOOLS), 2,5 mM MgCb, 

200 pM de cada dNTP y 0,625 U de Taq polimerasa (BIOTOOLS). Respecto a las

-60



Material y  Métodos

concentraciones de los cebadores y las condiciones de la PCR (nùmero de ciclos, 

temperaturas y tiempos) se mantuvieron las indicadas en las publicaciones.

En el caso de las reacciones multiplex PCR se llevaron a cabo en un volumen 

final de 25 pl, conteniendo 1 o 2 pl de ADN, 2 mM MgCE, 200 pM de cada dNTP, IX 

Gold Buffer {Applied Biosystems) y 1 U de AmpHTaq Gold DNA polymerase {Applied 

Biosystems). El diseno, concentraciôn y marcaje de los cebadores aparece en la tabla 2. 

El programa de PCR empleado fue: pre-incubaciôn durante 11 min a 95®C y 1 min a 

96®C; seguido de 10 ciclos de 30 seg a 94®C, 30 seg a 58®C, 45 seg a 70®C (rampa 23%); 

mâs 22 ciclos de 30 seg a 90®C, 30 seg a 56®C, 45 seg a 70®C (rampa 23%); y un paso 

de incubaciôn final a 60®C durante 60 min.

La identificaciôn de los alelos fue llevada a cabo por 2 procedimientos distintos. 

En el caso de la reacciôn multiplex PCR se utilizô un secuenciador ABI 310 {Applied 

Biosystems) y en el caso de los sistemas singleplex PCR se resolviô mediante geles de 

poliacrilamida al 8% y visualizados con tinciôn de plata. En este ùltimo caso los alelos 

fueron tipados usando marcadores de peso molecular previamente secuenciados.

3.2.2.2.2. Marcadores binaries

Se realizô un anâlisis jerârquico que identifica 29 haplogrupos (Figura 14). Una 

parte de los SNPs se analizô mediante 3 reacciones de multiplex PCR y una reacciôn 

singleplex PCR, seguida por una reacciôn de extensiôn de una base {single base 

extension reaction) usando el SNaPshot multiplex kit {Applied Biosystems), mientras 

que otra parte fue tipada por PCR-RFLP {Polimerase Chain Reaction-Restriction 

Fragment Length Polymorphism), tal y como aparece en la tabla 3.
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Tabla 3. SNPs y las técnicas empleadas. En aquellos en que se ha utilizado una enzima de restricciôn 

distinta de la propuesta por la publicaciôn aparece indicada. * Se ha empleado como forward la sonda 

SBE de Brion et al. (2004b) y como reverse el cebador empleado en el multiplex 3. ** Debido a las 

diferencias en la temperatura de annealing entre los dos cebadores, se realizô la amplifîcaciôn con 5 

ciclos a 53°C, 5 ciclos a 52°C y 25 ciclos a 51°C. Referencias: [1] Briôn et al. 2004a; [2] Underhill et al. 

2000; [3] Hammer y Horai 1995a; [4] Seielstad et al. 1994; [5] Beleza et al. 2006; [6] Gusmâo com. pers.

Sistema Tipaje Cebadores forward y reverse (5’-3’) Réf. Tm Enzima

SRY1532 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -
M213 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -

M9 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -
M70 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -
M22 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -
Tat SnaPshot Multiplex 1 [1] - -

92R7 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -
M173 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -
P25 SnaPshot Multiplex 1 [1] - -

M201 SnaPshot Multiplex 2 [1] - -
M170 SnaPshot Multiplex 2 [1] - -
M26 SnaPshot Multiplex 2 [1] - -
12f2 SnaPshot Multiplex 2 [1] - -
M62 SnaPshot Multiplex 2 [1] - -

M172 SnaPshot Multiplex 2 [1] - -
M96 SnaPshot Multiplex 3 [1] - -
M35 SnaPshot Multiplex 3 [1] - -
M123 SnaPshot Multiplex 3 [1] - -
M34 SnaPshot Multiplex 3 [1] - -

M168 RFLP AGTTTGAGGTAGAATACTGTTTGCT
[2]AATCTCATAGGTCTCTGACTGTTC

YAP PCR CAGGGGAAGATAAAGAAATA [3]ACTGCTAAAAGGGGATGGAT

M2 (SY81) RFLP AGGCACTGGTCAGAATGAAG
AATGGAAAATACAGCTCCCC [4] - -

M78 RFLP CCCCCCCCCCACACTTAACAAAGATACTTCTTTC 
ATA GTG TTC CTT CAC CTT TCC TT

*[1]
[1]

-

M81 RFLP GCACTATCATACTCAGCTACACATCTC
[5] 60”C MaellAACCATTGTGTTACATGGCCTA

M269 RFLP AAGGGGAATGATCAGGGTTT [6] Mva ICTGGATGGTCACGATCTCCT

SRY2627 RFLP GAGGCTGGGCCAAGTTAAGG
[1]CTTCCTCGGAACCACTACCA

M153 SnaPshot Singleplex [1] - -
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Figura 14. Relaciones fîlogenéticas entre los haplogrupos. La mutacion correspondiente 

aparece en cada rama.
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3.2.2.2.21. Amplificaciones por multiplex /  singleplex PCR y  SnaPshot

Las reacciones multiplex PCR 1, 2, 3 fueron amplifîcadas con el kit comercial 

QUIAGEN® Multiplex PCR Kit. Las reacciones de PCR fueron realizadas en un 

volumen final de lOpl, con Ix QUIAGEN® Multiplex PCR Kit, primer mix (todos los 

cebadores en concentraciôn de 0,2 pM en el volumen final) y 0,5 pl de ADN. Aunque 

se emplearon los cebadores de Brion et al. (2004b), se modificaron las condiciones del 

programa de PCR propuestas, siendo por tanto las siguientes: una desnaturalizaciôn 

inicial de 95®C durante 15 minutos; seguidos de 35 ciclos de 94®C durante 30 seg, 60®C 

durante 90 seg y 72®C durante 60 seg. Y una extensiôn final de 10 minutos a 72®C.

La reaceiôn singleplex PCR se realizô en un volumen final de lOpl, eonteniendo 

tampôn IX, dNTPs 0,3 mM, la pareja de cebadores a una concentraciôn final 0,3 pM, 

0,5 U Taq DNA polimerasa y 0,5 pl de ADN. Las condiciones y los tiempos de la PCR 

fueron: una desnaturalizaciôn inicial 95®C durante 2 min, seguidos de 35 ciclos de 94®C 

durante 30 seg, 60®C durante 30 seg, 72°C durante 30 seg, y una extensiôn final de 72®C 

durante 10 min.

Las tablas 3-8 contienen las secuencias de los cebadores descritas por Briôn et 

al. (2004a).

Se comprobô que habfan amplificado todos los ffagmentos mediante una 

electroforesis horizontal refrigerada. Para ello se empleô un gel de poliacrilamida (T9 / 

C5 -  9% acrilamida y 5% piperazina en una soluciôn 0,375 M Tris/HCl pH 8,8). Se 

cortaron trozos de papel Whatman® que fueron empapados con 1 p del producto de la 

PCR. Posteriormente se colocaron tiras de papel Whatman® empapado en 0,125 M 

Tris/Glicina, pH 8,8 que se colocaron en los extremos del gel. El resultado pudo verse 

tras tinciôn estândar con sales de plata.

Una vez que se ha comprobado que estân présentes todos los fragmentos 

correspondientes a cada multiplex y al sistema singleplex, se llevô a cabo una primera 

purificaciôn usando para ello 1 pl de producto de PCR y 0,5 pl de ExoSAP-IT 

(Amersham Biosciences), incubândolo a 37°C durante 15 min seguido de 85°C durante 

15 min para inactivar la enzima.

La reacciôn de minisecuenciaciôn, empleando cebadores extendidos {Single 

Base Extension, SBE), fue realizada en un volumen final de 5 pl, combinando 1 pl de 

SNaPshot ready reaction mix (ddATP-dRGG™, ddCTP-dTAMRA™, ddUTP- 

dROX™, ddGTP-dRl lÔ M, AmpliTaq® TS TACS/Core y tampôn de reacciôn)
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{Applied Biosystems), 1,5 pl de producto amplificado y purifîcado, 1,025 pl de la 

mezcla de SBEs y 1,475 pl de agua destilada. Las condiciones de la reacciôn fueron 

96°C durante 10 seg, 50°C durante 5 seg y 60°C durante 30 seg, durante 25 ciclos. La 

utilizaciôn de esta técnica para multiples ffagmentos es posible debido a la separaciôn 

de los fi'agmentos mediante la adiciôn de colas de poli-C a los extremos de los 

cebadores de la minisecuenciaciôn.

La eliminaciôn de los ddNTPs no incorporados se realizô mediante una segunda 

purificaciôn. El producto final fue incubado con lU de shrimp alkaline phosphatase 

{Amersham Biosciences) a 37°C durante 1 hora, y a 85°C durante 15 min para inaetivar 

la enzima. El anâlisis de los productos finales fue realizado en un ABI 310 Genetic 

Analyser {Applied Biosystems). El anâlisis de los electroferogramas fue realizado 

usando el software GeneScan 3.7 {Applied Biosystems). Para la determinaciôn del 

tamano de los ffagmentos se utilizô GeneScan-120 LIZ size standards {Applied 

Biosystems).

Tabla 4. Secuencias de los cebadores empleados en el multiplex PCR 1.

SNP Mutacion
Cebador (5’—>3’) Tamano

Forward Reverse (pb)

92R7 A—G TGCATGAACACAAAAGACGTA GCATTGTTAAATATGACCAGC 55

M70 C—CA TCATAGCCCACTATACTTTGGAC CTGAGGGCTGGACTATAGGG 81

M22 GA—A GCTGATAGTCCTGGTTTCCCTA TGAGCATGCCTACAGCAGAC 106

Tat A—G GACTCTGAGTGTAGACTTGTGA
GAAGGTGCCGTAAAAGTGTG
AA

112

P25 A—C GGACCATCACCTGGGTAAAGT AGTGCTTGTCCAAGGCAGTA 121

SRY153

2
A—C TCCTTAGCAACCATTAATCTGG

AAATAGCAAAAACTGACACA
AGGC

167

M173 T—C GCACAGTACTCACnTAGGTTTGC GCAGTTTTCCCAGATCCTGA 172

M213 T—C GGCCATATAAAAACGCAGCA TGAATGGCAAATTGATTCCA 208

M9 C—G GCAGCATATAAAACTTTCAGG AAAACCTAACTTTGCTCAAGC 340
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Tabla 5. Secuencias de los cebadores empleados en el multiplex PCR 2. En 12f2, la mutacion derivada 

corresponde a una delecciôn.

SNP Mutacion ,
Cebador (5’->3’) Tamano

Forward Reverse ■ (pb)

12f2
CACTGACTGATCAAAATGCTTACA
GAT

GGATCCCTTCCTTACACCTTATA
CA

90

M201 A—C TCAAATTGTGACACTGCAATAGTT
CATCCAACACTAAGTACCTATTA

CGAA
144

M26 T—C AGCAGAAGAGACCAAGACAGC GACGAAATCTGCAGCAAAAA 147

M170 T—G
TGCAGCTCTTATTAAGTTATGTTTT
CA

CCAATTACTTTCAACATTTAAGA
CC

158

M172 G—A TCCTCATTCACCTGCCTCTC TCCATGTTGGTTTGGAACAG 187

M62 G—T
ACTAAAACACCATTAGAAACAAAG
G

CTGAGCAACATAGTGACCCC 309

Tabla 6. Secuencias de los cebadores empleados en el multiplex PCR 3.

SNP Mutacion
Cebador (5’->3’) Tamano

Forward Reverse (pb)

M96 G—C
GTGATGTGTAACTTGGAAAACA
GG

GGACCATATATTTTGCCATAGGTT 88

M34 G—T
CACAGTGTTTTCTCATGTTAATG
C

GGGGACCCCAATAATCATAA 92

M123 G—A
CACAGAGCAAGTGACTCTCAAA
G

TCTTTCCCTCAACATAGTTATCTC
A

248

M35 G—C GCATGGTCCCTTTCTATGGAT GAGAATGAATAGGCATGGGTTC 198

Tabla 7. Secuencias de los cebadores empleados en el singleplex PCR de M l53.

SNP Mutacion Cebadores (5’^ 3 ’)
Tamaôo

(pb)

M 153 T—A Forward: 5 TCTGACTTGGAAAGGGGAAA -3’
Reverse: 5’- TTTTCTCCTCATTATTTGTCTTCA -3

239

Por ùltimo, en la tabla 8 pueden verse los cebadores utilizados en la 

minisecuenciaciôn empleados por Briôn et al. (2004a).
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Tabla 8. Secuencias de los cebadores empleados en la minisecuenciaciôn (SBE), con modifîcaciones en 

las concentraciones respecto a Briôn et al. (2004a).

SNP Cebadores para la minisecuenciaciôn (5’->3’)
Tamano

(pb)

Gone

(pM)

M22 For CCGCCATTCCTGGTGGCTCT 20 0,09

P25 For CCCCCCCTCTGCCTGAAACCTGCCTG 26 0,15

92R7 Rev CCCCGCATGAACACAAAAGACGTAGAAG 28 0,20

SRY1532 For CCCCCCTTGTATCTGACTTTTTCACACAGT 30 0,15

M70 Rev CCCCCCCCTAGGGATTCTGTTGTGGTAGTCTTAG 34 0,15

M173 For CCCCCCCCCCTTACAATTCAAGGGCATTTAGAAC 34 0,20

Tat Rev CCCCCCCCCCCCCCCCCCTCTGAAATATTAAATTAAAACAAC 42 0,20

M213 Rev CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTCAGAACTTAAAACATCTCGTTAC 45 0,36

M9 For CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCGAAACGGCCTAAGATGGTTGAAT 48 0,25

M170 Rev ACACAACCCACACTGAAAAAAA 22 0,45

M62 Rev CCCCCCCCAATGTTTGTTGGCCATGGA 27 0,50

M172 For CCCCCCCCCCCCCCAAACCCATTTTGATGCTT 32 0,10

M26 Rev CCCCCCCCCCCCCCCATAGGCCATTCAGTGTTCTCTG 37 0,25

M201 For CCCCCCCCCCCCCCCGATCTAATAATCCAGTATCAATGAGG 42 0,05

M96 For CCCCCCCCCCCGTAACTTGGAAAACAGGTCTCTCATAATA 40 0,05

M34 Rev TTGCAGACACACCACATGTG 20 0,15

M123 Rev CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTCTAGGTATTCAGGCGATG 51 0,35

M35 Rev CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAGTCTCTGCCTGTGTC 36 0,03

M153 For AAAGCTCAAAGGGTATGTGAACA 23 0,30

3.2.2.2.2.2. PCR-RFLP {Polimerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length 

Polymorphism)

Este método fue empleado para los polimorfîsmos M168, M78, M81, M269, M2 

(sY81), y SRY2627. En la tabla 3 aparecen indicados los cebadores empleados para la 

amplifîcaciôn de cada fragmente. La PCR fue realizada en un volumen de 10 pl con 

concentraciones de tampôn, dNTPs, cebadores, MgCL, Taq polimerasa y ADN 

especifîcas en cada caso e igualmente el programa de PCR fue especifîco en cada caso 

(comunicaciôn personal de la Dra. Leonor Gusmâo) y aparece descrito en la tabla 9
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Tabla 9. Componentes de la amplifîcaciôn y condiciones del programa (Gusmâo, com. pers.).

M168 M78 M81 M269 M2 (SY81) SRY2627

Programa de PCR

Desnaturalizaciôn 95°C 95°C 95°C 95°C 95°C 95“C

inicial 2 min 2 min 2 min 11 min 2 min 2 min

Desnaturalizaciôn
95”C 

15 seg

94°C 

30 seg

94°C 

30 seg

94”C 

1 min

94°C 

30 seg

94“C 

30 seg

Anillamiento
59T  

30 seg

53°C 

30 seg

60“C 

30 seg

62°C 

1 min

60°C 

30 seg

60°C 

30 seg

Extensiôn
IT Q  

1 min

72°C 

30 seg

72°C 

30 seg

72”C 

1 min

72“C 

30 min

7 2T  

30 min

Ciclos 35 5 35 10 32 35

Desnaturalizaciôn -
94°C 

30 seg
-

94°C 

1 min
- -

Anillamiento -
52°C 

30 seg
-

59°C 

1 min
- -

Extensiôn -
72°C 

30 seg
-

72°C 

1 min
- -

Ciclos - 5 - 25 - -

Desnaturalizaciôn -
94°C 

30 seg
- - - -

Anillamiento -
51°C 

30 seg
- - - -

Extensiôn -
72°C 

30 seg
- - - -

Ciclos - 25 - - - -

Extensiôn Final
72°C 

10 min

72°C 

10 min

72°C 

10 min

70°C 

10 min

72“C 

10 min

72°C 

10 min

Condiciones de la amplifîcaciôn por PCR

Tampôn lOX completo IX IX IX Buffer Gold IX IX

MgCfi 6 mM - - 3,75 mM - -

Cebador Forward 1 pM 0,25 pM 0,25 pM 1 pM 0,5 pM 0,25 pM

Cebador Reverse 1 pM 0,25 pM 0,25 pM 1 pM 0,5 pM 0,25 pM

dNTPs 1 mM 0,3 mM 0,3 mM 0,5 mM 0,3 mM 0,3 mM

Taq polimerasa 0,5 U 0,5 U 0,5 U Taq Gold 1 U 0,5 U 0,5 U

ADN 2 p l 0,5 pl 0,5 pl 2,5 pl 4 pl 0,5 pl
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La inserciôn ALU del cromosoma Y (YAP) en el locus DYS287 fue analizada 

mediante amplificaciôn por PCR, tal y como describen Hammer y Horai (1995b). El 

polimorfismo YAP corresponde a una inserciôn Alu, de manera que no es necesario 

digerirlo con ninguna enzima de restricciôn. Tanto las condiciones de PCR como el 

programa se modified respecto a Hammer y Horai (1995b). La reacciôn de 

amplificaciôn se llevô a cabo en un volumen final de 10 \û, conteniendo un tampôn 

S04 '̂ IX, MgCb 2,5 mM, dNTPs 0,3 mM, la pareja de cebadores a una concentraciôn 

final 0,25 pM, 0,5 U Taq polimerasa y 3 pl de ADN. El programa PCR seguido fue una 

desnaturalizaciôn inicial de 94®C durante 2 min, 39 ciclos a 94®C durante 30 seg, 51®C 

durante 1 min y 72®C durante 1 min. Y una extensiôn final de 72®C durante 10 min.

Las condiciones de digestiôn con las enzimas de restricciôn, las dianas y los 

ffagmentos pueden verse en la tabla 10, asi como los productos de amplificaciôn del 

polimorfismo YAP.

Tabla 10. Enzimas de digestiôn empleadas, condiciones de digestiôn, dianas y ffagmentos obtenidos. 

ON: todala noche.

SNP
Enzima

Digestiôn 

Tampôn BSA Condiciones

Secuencia

diana

Fragmentos del 

alelo mutante 

(pb)

M168 H infl Ix - 4h a 37“C 5 ’ . . .G iAN T C...3’ 234+ 187 + 52

YAP YAP + 455bp
Y A P-150bp

M78 ACII Ix - 4h a 3TC 5’ . . .C iC G C ...3 ’ 139

M81 Mae II Ix - Ih a 65°C 5’ . . .A C G T i. . .3 ’ 203

Eco RII /
M269

Mval
Ix ON a 37°C 5 ’ .. .CCi[A/T]GG...3’ 184

M2(sY81) Nia III Ix Ix Ih a 37°C 5’ . . .C A T G i. . .3 ’ 141+68

SRY2627 AIw 21 I Ix - ON a 37°C 5’ ...G[T/A]GC[T/A] iC . . .3 ’ 65 + 66

Los resultados fueron visualizados tras una electroforesis horizontal refrigerada 

con un gel de poliacrilamida (T9 / C5 -  9% acrilamida y 5% piperazina en una soluciôn 

0,375 M Tris/HCl pH 8,8), y tinciôn estândar con sales de plata tal como se ha descrito 

anteriormente.
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3.3. Anâlisis estadistico

En los anâlisis de los datos obtenidos de los sistemas microsatélites se tuvo en 

consideraciôn la metodologia empleada en la identificaciôn de los alelos. En el caso del 

sistema DYS389II, debido a los cebadores empleados, amplifica también el fragmente 

correspondiente al sistema DYS389 I, lo que détermina un incremento en la diversidad 

“artificial”. Asi que se ha restado a DYS389 II el ffagmento correspondiente a DYS389 

I, denominândolo como DYS389 b. En relaciôn al sistema DYS385, existe el 

inconveniente de que dados los cebadores que se emplean para su determinaciôn, no se 

puede diferenciar qué alelo corresponde a DYS385*a y cuâl a DYS385*b. No es 

correcte considerar como DYS385*a el alelo mâs pequeno y como DYS385*b el alelo 

mâs grande sin tener ningùn dato empirico que lo indique. Asi que en los anâlisis 

estadisticos de comparaciôn no se ha incluido este sistema.

Los criterios empleados en relaciôn a los sistemas DYS389 b y DYS385 son los 

mâs aceptados en los trabajos de genética de poblaciones o genética forense.

3.3.1. Estadistica descriptiva

Los valores de frecuencias absolutas, relativas, errores estândar e indices de 

diversidad de Nei (H), el nùmero medio de diferencias por pares de haplogrupos en la 

muestra (71; Mean number o f pairwise differences, MPD) se calcularon tanto para los 

alelos y los loci de los microsatélites analizados, haplotipos y haplogrupos con la ayuda 

del paquete estadistico Arlequin software version 3.01 (Excoffier et al. 2005).

El indice de diversidad de Nei (Nei 1987) se define como la probabilidad de que 

dos haplotipos o dos haplogmpos de una muestra, escogidos al azar, sean diferentes. En 

este indice no se considéra el nùmero de mutaciones que separan dos haplogrupos o 

haplotipos. Tan sôlo considéra el nùmero de haplogrupos distintos con relaciôn al 

tamano muestral. La formula empleada para el câlculo del indice de diversidad (H) y 

varianza asociada (Nei 1987) aparece en la figura 15, donde n es el nùmero de copias 

del gen en la muestra, k es el nùmero de haplotipos o haplogrupos y /?, es la ffecuencia 

en la muestra del haplotipo o haplogrupo i.
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/ =  !

n { n - \ )

' ~ k k k k
2 { n - 2 ) ^ ' L p f - ( L p f 7

_i=\ i=\ i=\  i=\

Figura 15. Formula del indice de diversidad y su varianza asociada.

Para valorar la existencia de diferencias significativas entre los indices de 

diversidad de dos poblaciones se aplicô el T E S T hD IF F  

(http://www.ucl.ac.uk/tcga/software/index.html) obteniendo el P-valor con un 

procedimiento conservativo de doble-prueba {double-testing procedure) descrito en 

Thomas et al. (2002) y Weale (2003).

El nùmero medio de diferencias por pares de haplogrupos en la muestra {n; 

Mean number o f pairwise differences, MPD) fue calculado segùn la formula (Tajima 

1983; Tajima 1993). La formula empleada para el câlculo de n (Nei 1987) aparece en la 

figura 16, donde dÿ es un estimador del nùmero de mutaciones que han ocurrido desde 

la divergencia de los haplotipos i y j, es el nùmero de haplotipos o haplogrupos y p i es 

la ffecuencia del haplotipo o haplogrupo i, y pj es la ffecuencia del haplotipo o 

haplogrupo j. El câlculo de la varianza asume que no existe recombinaciôn entre los 

sitios y que son selectivamente neutras.

^  =  Z Z P i P N i
/=] 7=1

Figura 16. Formula del nùmero medio de diferencias por pares de haplotipos o haplogrupos y su varianza 

asociada.

Distribuciôn Mismatch

La distribuciôn de las diferencias por parejas {Mismatch distribution) es la 

distribuciôn del nùmero observado de diferencias entre pares de haplotipos. Esta
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distribuciôn por un lado représenta la diversidad aparente dentro de la muestra como 

que la forma de la curva es indicative de la historia poblacional, en particular siendo 

influenciada por episodios de expansiôn poblacional. Segùn Rogers y Harpending 

(1992) los episodios de crecimiento o declive de una poblaciôn dejan huellas 

discemibles en la distribuciôn de las diferencias de nucleôtidos entre pares de 

individuos. El programa Arlequin 3.0.1 estima la distribuciôn de diferencias entre pares 

de haplotipos esperadas segùn el modelo de expansiôn demogrâfica (Rogers y 

Harpending 1992, Slatkin y Hudson 1991) y el modelo de expansiôn con elevados 

niveles de migraciôn entre grupos vecinos (Ray et a l  2003; Excoffier 2004). Para 

valorar la validez de la estima el programa calcula una probabilidad basada en la suma 

al cuadrado de las desviaciones (SSD, sum o f squared deviations) entre la distribuciôn 

observada y esperada. La hipôtesis nula que se considéra es que la distribuciôn 

mismatch signe un modelo de expansiôn.

Ademâs de la media y la varianza de la distribuciôn, también se présenta el 

indice de irregularidad de Harpending (r) defînido por Harpending (1994) que permite 

valorar la distribuciôn. La formula del indice de irregularidad r (raggedness) de 

Harpending (1994) aparece en la figura 17, donde d es el nùmero mâximo de 

diferencias observadas entre haplotipos y x es la ffecuencia relativa observada de las 

clases mismatch. Este indice simplemente permite cuantifîcar la irregularidad de la 

distribuciôn mismatch observada (Harpending 1994). Harpending (1994) calculô este 

indice con secuencias de ADN mitocondrial, obteniendo qué valores inferiores a 0,04 se 

relacionan con poblaciones que han experimentado una expansiôn poblacional. Segùn 

Jobling et a l  (2004) este valor umbral es 0,03.

d + \

r = Y . ^ X i - x . _ f
Z = 1

Figura 17. Formula del indice de Harpending (r).

En aquellos casos en que la varianza es inferior a la media el programa Arlequin 

no puede estimar la distribuciôn de diferencias esperadas segùn el modelo de expansiôn 

sùbita de Rogers (1995), y no se puede calcular el indice de irregularidad de 

Harpending.
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El câlculo de distribuciôn de las diferencias por parejas observado y esperado se 

calcula con la ayuda del paquete estadistico Arlequin software version 3,01 (Excoffier 

et al. 2005). Las distribuciones se representaron grâflcamente con el programa EXCEL 

del paquete MICROSOFT OFFICE 2000.

Anâlisis de Network

Se ha utilizado el software Network ver 4.2.0.1 con el objetivo de construir los 

ârboles de haplotipos mâs cortos o mâs parsimoniosos aplicado a los haplotipos de cada 

uno de los haplogrupos o para la muestra total, para asi tener informaciôn sobre las 

relaciones entre éstos, posibles efectos fundadores, etc. Se ha aplicado el algoritmo 

Reduced Median o RM (BandeIt et al. 1995) y sobre los fîcheros obtenidos se ha 

aplicado el algoritmo Median-Joining o MJ (Bandelt et al. 1999) para reducir la 

capacidad del algoritmo Median-Joining de producir dentro del network grandes ciclos, 

filogenéticamente sin signifîcado (Forster et al. 2000; Hurles et al. 2002). Como 

estrategia para resolver las reticulaciones se asignaron pesos (weigthing) diferenciados a 

los sistemas en un intervalo de 2 a 6, inversamente proporcional a la varianza calculada 

para cada sistema. En aquellos casos en que ademâs se incluyô informaciôn en relaciôn 

a los marcadores binarios, se les ha asignado un peso de 50, idéntico en todos los 

marcadores binarios y sin diferenciar en qué posiciôn del ârbol fllogenético se localizan, 

siguiendo la propuesta que aparece en Briôn et al. (2004b).

3.3.2. Comparaciones con otras poblaciones

3.3 2.1. Test exacto de la diferenciaciôn poblacional

El test exacto de la diferenciaciôn poblacional comprueba la hipôtesis de que la 

distribuciôn de los haplotipos o haplogrupos entre pares de poblaciones haya sido al 

azar (Raymond y Rousset 1995). Este test es anâlogo al test exacto de Fisher en tablas 

de contingencia 2x2. En este caso la tabla de contingencia se basa en las frecuencias de 

los haplotipos o los haplogrupos. El test se realizô con los valores por defecto que 

propone el programa Arlequin software ver 3.0 con 10.000 pasos para la cadena de 

Markov.
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3.3.2.2. Anàlisis Molecular de la Varianza (AMOVA)

La estructura genética de las poblaciones ha sido analizada mediante el anàlisis 

molecular de la varianza (AMOVA), utilizando para elle el programa Arlequin software 

ver 3.01. Una vez defînidos los grupos de poblaciones, y por tanto una particular 

estructura poblacional, el software realiza un anàlisis jeràrquico de modo que permite 

cuantifîcar que porcentaje de la varianza total se debe a diferencias entre grupos y que 

porcentaje a diferencias dentro de los grupos. En el càlculo de los porcentajes de la 

varianza se puede tener en cuenta no solo las diferencias de ffecuencias, sino también 

las diferencias a nivel molecular entre los marcadores que se comparan. Se ha optado 

por considérât tan solo las diferencias de ffecuencias en el caso de marcadores binarios, 

ya que, tal como apunta Flores (2001), las relaciones entre las poblaciones que han 

divergido recientemente se explican mejor por sus diferencias demogràficas que por las 

mutaciones que han acumulado. En el caso de los microsatélites, debido a su elevada 

tasa de mutaciôn se han considerado también las diferencias moleculares.

3.3 2.3. Distancias genéticas y anàlisis de escalamiento multidimensional

A partir de las ffecuencias de los haplogrupos y de los haplotipos se ha calculado 

la matriz de distancias genéticas Fst y Rst (Slatkin 1995) respectivamente, por parejas 

de poblaciones con Arlequin software ver 3.0.1. Tanto para marcadores binarios como 

para microsatélites, también se calculé la matriz de distancias genéticas de Reynolds 

(Reynolds et al. 1983). Tanto Fst y Rst como sus Fst transformadas o linealizadas (D) 

pueden ser usadas como distancias genéticas a corto término (Figura 18) (Reynolds 

et al. 1983; Slatkin 1995).

Fst y Rst difîeren esencialmente en cuanto al modelo de diferenciaciôn. Fst 

cuantifica la diversidad genética entre poblaciones asumiendo que es reflejo de la 

interacciôn entre dériva genética y flujo génico. Mientras que Rst también considéra la 

mutaciôn, y al ser especifico para microsatélites se basa en el modelo mutacional 

stepwise. Rst es calculado como la suma al cuadrado de las diferencias en el numéro de 

repeticiones entre todos los pares de haplotipos mediado a través de los loci, 

proporcionando una medida de la diferenciaciôn genética considerando las diferencias 

de frecuencias alélicas entre poblaciones y diferencias moleculares entre alelos (Slatkin 

1995, Barbujani et al. 2006).
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Para los valores Fst/Rst y sus correspondientes valores transformados se 

obtuvieron distancias similares, tan solo ligeramente mas elevados las distancias de 

Reynolds que los Fst o Rst, asi que solo se presentan las matrices de distancia 

correspondientes a Fst.

Figura 18. Formula para calcular Fst y la distancia genética. N: tamano de la poblaciôn, t: numéro de 

generaciones, D: distancia genética de Reynolds.

Las matrices de distancia genética pueden ser representadas en un espacio 

euclideo mediante el escalamiento multidimensional (Kruskal y Wish 1978). El 

escalamiento multidimensional provee una representaciôn visual de los patrones de 

distancias entre un conjunto de poblaciones. Esto se logra asignando las poblaciones a 

posiciones especificas a un espacio conceptual de pocas dimensiones, de modo que las 

distancias entre los puntos en el espacio concuerden al mâximo con las disimilaridades 

(Meulman et al. 2004). La validez del ajuste de las distancias entre los puntos en el 

espacio con las disimilaridades es valorada mediante el coefîciente de stress {S Kruskal) 

y el coefîciente de correlacion al cuadrado {RQS). Cuando el valor de stress esta entre 

0,15 y 0,1, la representaciôn se considéra buena. Cuando este valor disminuye por 

debajo de 0,1, entonces los datos se encuentran muy bien representados en las 

dimensiones escogidas. En caso contrario habria que aumentar la dimensionalidad. Por 

otro lado, cuanto mas cercano a 1 sea el valor de correlaciôn entre la distancia genética 

y la distancia espacial, mejor representadas estarân las relaciones entre las poblaciones 

(Flores 2001).

En el anàlisis de escalamiento multidimensional se ha empleado el algoritmo 

ASC AL del programa comercial SPSS ver 13 aplicado en las matrices de distancias Fst, 

Rst y D. Tanto para marcadores binarios como para microsatélites se obtuvieron las 

mismas representaciones gràfîcas con ambos tipos de distancia, con lo que se ha optado 

por presentar los diagramas correspondientes a las matrices de distancia Fst y Rst.
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3.3.2.4. Anàlisis factorial

En el estudio de las relaciones interpoblacionales se ha aplicado un Anàlisis 

Factorial de Correspondencias Binarias El objetivo de este método es obtener un 

numéro reducido de factores de tal forma que sinteticen de manera optima la 

informaciôn proporcionada por las variables cualitativas, o cuantitativas categorizadas, 

originales. Asi, a partir de una tabla de contingencia se calculan las ffecuencias relativas 

de cada casilla ffente a la ffecuencia total de su fila obteniendo una tabla de perfiles por 

filas, y de la misma manera se obtiene una tabla de perfiles por columnas. Se calculan 

distancias entre perfiles y se determinan los ejes principales, que son las direcciones de 

la nube de puntos a lo largo de las cuales los puntos aparecen mas dispersos (ejes de 

maxima inercia) (Cuesta 2007). En los factores que van a ser obtenidos la distancia 

entre las categorias debe reproducir la distancia entre sus perfiles (Gonzalez 1991). En 

vez de representar gràficamente las coordenadas de las categorias en los ejes factoriales, 

los factores obtenidos se utilizaron como variables cuantitativas de entrada para llevar a 

cabo un Anàlisis Cluster.

El Anàlisis Cluster o de agrupaciones tiene por objetivo formar grupos de 

objetos homogéneos respecto a una variedad de alributos (Carrasco et al. 1993). El 

primer paso en un cluster es calcular la matriz de distancias entre poblaciones o 

individuos a partir de la matriz original de datos. En este caso se trata de variables 

cuantitativas normalizadas (factores), empleando la distancia euclidea entre las 

poblaciones. El segundo paso es aplicar un algoritmo de cluster que se ocupa de formar 

los grupos y définir una medida de distancia entre los grupos. En este caso se ha 

aplicado un Anàlisis Cluster Jeràrquico con un algoritmo ascendente jeràrquico. El 

algoritmo ascendente comienza con tantos grupos como poblaciones hay. En cada etapa 

se forma un grupo por union de dos poblaciones aisladas, de dos grupos, o de una 

poblaciôn y un grupo formado en una etapa anterior. El criterio de agregaciôn es el de 

minima varianza de WARD, que posee la particularidad de tener en cuenta, junto con 

las distancias, el tamano de los clusters que se fusionan en cada nivel, de tal forma que 

minimiza el incremento de la varianza dentro de los clusters producido por la fiisiôn de 

dos clases. El final del proceso es un ùnico grupo, con todas las poblaciones, formado 

por aglutinaciones sucesivas, con niveles de homogeneidad o distancia distintos. En el 

anàlisis Cluster Jeràrquico, una vez generados los grupos son representados en un àrbol 

jeràrquico o dendograma. El numéro de clusters final queda defmido al cortar el àrbol
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jeràrquico. Los coites de interés se deducen observando el histograma de los indices de 

agregaciôn. Un salto importante en los indices de agregaciôn indica que los dos grupos 

que se unen en ese momento estân muy separados. Dado que los dos grupos son los dos 

mas prôximos, se puede concluir que en el nivel anterior todos los grupos estân muy 

distantes.

Una vez determinada la clasifîcaciôn, se describe e interpréta cada clase de 

poblaciones en funciôn de las variables del estudio. Asi se indican las variables que 

presentan en cada clase médias superiores (o inferiores) a los valores medios en el 

conjunto total de poblaciones (variables caracteristicas). Se calculan estadisticos que 

miden esta diferencia y se transforman en valores test, comparables con los valores de 

una distribuciôn #(0,1), proporcionando una probabilidad que indica la significatividad 

de la variable en la clase.

Estos anàlisis se llevaron a cabo con el paquete estadistico SPAD.N, 2003 ver. 

5.6 DECISIA.

3.3.2.S. Anàlisis de variabilidad espacial

En todos los anàlisis basados en distancias geogràficas las coordenadas 

geogràfîcas fueron obtenidas mediante bùsquedas en la red en diferentes fuentes, y 

confîrmando los datos obtenidos en màs de una fuente. El criterio seguido para 

establecer las coordenadas geogràficas en aquellas poblaciones que no tenian una 

localidad précisa fixe elegir la correspondiente a la capital o la ciudad màs importante de 

esa regiôn o comarca.

3.3.2.51. Anàlisis de autocorrelaciôn espacial

La autocorrelaciôn espacial es la correlaciôn de una variable consigo misma, 

cuando las observaciones son consideradas respecto a su variabilidad en el espacio. Si la 

presencia de una cualidad en una parte de un territorio convierte su presencia en las 

zonas vecinas en màs o menos probable, existe un efecto de contigüidad en la estructura 

espacial, y en tal caso el fenômeno muestra una autocorrelaciôn espacial.

Se ha analizado la autocorrelaciôn espacial entre las ffecuencias de los 

haplogrupos de un conjunto de poblaciones y las distancias geogràficas entre las 

poblaciones. Para ello se ha empleado el software AIDA {Autocorrelation Indexes fo r
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DNA Analysis) (Bertorelle y Barbujani 1995). Se han probado diferentes intervalos de 

distancia dependiendo de la distancia total entre todas las poblaciones. A la hora de 

définir las clases de distancia se ha optado por de igual tamano, es decir, el numéro de 

comparaciones en cada clase de distancia es aproximadamente el mismo.

n~~ 1 n

11 =
  >=1 f > i _____

CC =

J=1

n—1 n 5

(n -  1) Z Z Wÿ Z (/’« -  Pjki
____________ i= l p > i  *=1_______________

2 w i  S  { p ^  -

t= l  &=I

Figura 19. Formulas de los indices de Moran y Geary. N: tamano de la muestra, W: numéro de 

comparaciones por parejas en cada clase de distancia, pik y pjk son los haplotipos de los ith y jth

individuos en el ktb individuo, pk es el kth elemento del vector mediano y los pesos wij son 1 si i y j estân 

en la misma clase de distancia. Si no es asi, es 0.

El software AIDA proporciona 2 estadisticos denominados II, anâlogo al indice I  

de Moran, y cc, anâlogo al indice c de Geary (Figura 19) (Sokal y Oden 1978; 

Bertorelle y Barbujani 1995). Se ha calculado un intervalo de confianza para cada indice 

en cada clase de distancia, siendo calculados mediante un procedimiento de 

permutacion de 10.000 pasos. La hipôtesis nula es que la distribuciôn de los 

haplogrupos es al azar entre las poblaciones en cada clase de distancia (Barbujani 2000). 

El resultado es un correlograma en el que, en el eje de abscisas, se encuentran las 

distancias en kilômetros, y en el eje de ordenadas, aparecen II o cc respectivamente. Los 

diferentes correlogramas permiten indicar si la distribuciôn de los marcadores es al azar, 

si existe un aislamiento por distancia {isolation by distance), si existe un gradiente o 

variaciôn clinal, o si existen multiples gradientes no superpuestos en la regiôn de interés 

(Jobling et al. 2004). En general, si la autocorrelaciôn es positiva, las poblaciones
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separadas por esas distancias tienden a ser genéticamente màs similares, y si es 

negativa, las poblaciones tienden a ser genéticamente màs distintas (Barbujani 2000).

Mediante el programa PASSAGE ver LO {Pattern Analysis, Spatial Statistics, 

and Geographic Exegesis) (Rosenberg 2001) también se han realizado anàlisis de 

autocorrelaciôn espacial. Este programa ha sido aplicado para la obtenciôn de 

correlogramas de las ffecuencias de un determinado haplogrupo en un conjunto de 

poblaciones. El càlculo de la matriz de distancias a partir de las coordenadas geogràficas 

ha sido esférico o geodésico. Para el càlculo de las clases de distancias se ha elegido 

distancia geogràfîca y no angular. Se han probado diferente numéro de clases de 

distancia dependiendo de la distancia total entre todas las poblaciones. A la hora de 

définir las clases de distancia se ha optado por de “igual tamano”, es decir, el numéro de 

comparaciones en cada clase de distancia es aproximadamente el mismo.

El software PASSAGE ver 1.0 estima el grado de autocorrelaciôn mediante el 

indice de Moran y el indice Geary (Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). 

La significaciôn de los coeficientes fixe determinada desde sus momentos (Cliff y Ord 

1981; Sokal y Oden 1978, 1978a).

3.3.2.5.2. Rectas de regresion lineal

Aunque otros autores con el objetivo de detectar la presencia de gradientes, han 

realizado rectas de regresiôn de las ffecuencias de un determinado haplogrupo o un 

valores ASD {Averaged Squared Distance) (por ejemplo Capelli et al. 2007), se ha 

optado por utilizar los valores de diversidad de los haplogrupos respecto a la latitud y la 

longitud, mediante el programa GraphPad Prism ver 4.00 para Windows. La existencia 

de una significaciôn en la asociaciôn entre diversidades y un determinado eje de 

coordenadas podria indicar la presencia de un gradiente. También se han calculado los 

coeficientes de correlaciôn de Sperman entre las diversidades o las ffecuencias de un 

haplogrupo en cada poblaciôn y en cada una de las coordenadas geogràficas.

3.3.2.5.3. Anàlisis espacial de la varianza molecular

Se ha estudiado la estructura genética del conjunto de poblaciones mediante un 

anàlisis espacial de la varianza molecular {SAMOVA, Spatial Analysis o f Molecular 

Variance) con ayuda del programa SAMOVA ver 1.0, (Dupanloup et al. 2002). Este

- 7 9 -



Material y  Métodos

programa con un fichero con datos de Arlequin (haplotipos, haplogrupos, linajes) y un 

fîchero con las coordenadas geogràficas, define grupos de poblaciones que son 

geogrâficamente homogéneos maximizando las diferencias entre los grupos. Asi 

identifica las barreras genéticas que separan a los grupos. Este procedimiento permite la 

detecciôn de barreras genéticas, que pueden estar relacionadas con barreras fisicas o 

culturales, evitando llevar a cabo interpolaciones como ocurre, por ejemplo, con el 

algoritmo Monmonier (Monmonier 1973; Stenico et al. 1998; Simoni et al. 1999) o la 

construcciôn de mapas de gradientes construidos por la mterpolacion de datos por el 

método Wombling {WomhlQ 1951; Barbujani et al. 1989).

Se ha aplicado a ffecuencias de haplogrupos y haplotipos, y se han repetido los 

anàlisis mcrementando el numéro de grupos (Æ) segùn cada caso.
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4. RESULTADOS 

4.1. Anàlisis intrapoblacional

Se presentan los resultados obtenidos para los marcadores del cromosoma Y 

seleccionados, Y-STRs e Y-SNPs, de las poblaciones de los Pirineos contempladas en 

el presente trabajo. El anàlisis comienza con el estudio de cada region por separado, 

estableciéndose sus caracteristicas genéticas mediante paràmetros ya indicados en 

“Material y métodos”.

El anàlisis de los datos expérimentales obtenidos se presentarà en primer lugar 

mediante los haplotipos formados por la combinaciôn de Y-STRs, en segundo lugar con 

los haplogrupos defînidos por los marcadores binarios y, por ultimo, con el anàlisis de 

los haplotipos présentes en cada haplogrupo.

4.1.1. Y-STRs de las poblaciones de los Pirineos 

4.1.1.1 Pirineo navarro (Comarca de Cinco Villas)

4.1.1.1.1. Frecuencias haplotipicas e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplotipos obtenidos para el conjunto de microsatélites 

analizados en los 42 individuos de Cinco Villas puede apreciarse en la tabla 11. Estos 

haplotipos estàn constituidos por el conjunto de los Y-STRs analizados, siguiendo el 

orden: DYS19-DYS389 I-DYS389 b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393-DYS385- 

DYS437-DYS438-DYS439-GATA H4. Se han encontrado 33 haplotipos distintos, 

siendo el haplotipo màs ffecuente: 14-12-16-24-11-13-13-11/14-15-12-12-28, présente 

en 3 individuos (0,0714 ± 0,0402). A un paso mutacional hay 1 haplotipo G4-13-16-24- 

11-13-13-11/14-15-12-12-28) présenté en un ùnico individuo (0,0238 ± 0,0238). El 

indice de diversidad haplotipica (es decir, la probabilidad de que dos haplotipos 

tomados al azar de una poblaciôn sean diferentes), es igual a 0,9884 ± 0,0077. Esta 

elevada diversidad, en parte, està justifîcada por el elevado numéro de sistemas que 

constituyen los haplotipos. Asi, aparece un mayor porcentaje de haplotipos ùnicos 

respecto a los présentés en màs de un individuo (75,76%).
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Tabla 11. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs y diversidad haplotipica en Cinco Villas (n=42). Hp: 

haplotipos, Free, abs.: n” de individuos con ese haplotipo. Free, rel: n° de individuos con ese haplotipo 

respecto al total, s.d. : desviaciôn estândar.

Hp Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

L1 3 0,0714 0,0402 14 12 1624 11 13 13 11-14 15 12 12 28

L2 1 0,0238 0,0238 14 13 15 24 10 13 13 11-14 15 12 11 28

L3 1 0,0238 0,0238 14 13 1623 11 13 13 11-14 15 12 12 28

L4 1 0,0238 0,0238 14 13 1624 10 13 13 11-13 15 12 11 27

L5 0,0476 0,0333 14 13 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 29

L6 1 0,0238 0,0238 14 13 1624 10 13 13 11-14 15 11 1228

L7 1 0,0238 0,0238 14 13 1624 11 13 13 11-14 15 12 12 28

L8 1 0,0238 0,0238 14 13 1624 11 13 13 12-14 15 12 11 28

L9 1 0,0238 0,0238 14 13 1625 11 13 13 11-14 14 12 12 28

LIO 1 0,0238 0,0238 14 13 1723 11 13 13 11-15 14 12 13 27

LU 2 0,0476 0,0333 14 14 16 23 10 13 13 11-11 15 12 13 28

L12 2 0,0476 0,0333 14 14 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 27

L13 2 0,0476 0,0333 14 14 16 24 10 13 13 11-14 15 12 12 29

L14 1 0,0238 0,0238 14 14 1624 10 13 14 11-14 15 12 11 28

L15 1 0,0238 0,0238 14 14 16 24 10 13 14 11-14 15 12 12 27

L16 1 0,0238 0,0238 14 14 16 24 10 13 14 12-14 15 12 12 28

L17 1 0,0238 0,0238 14 14 16 24 11 13 13 11-14 14 11 12 27

L18 1 0,0238 0,0238 14 14 1624 11 13 13 11-14 14 12 11 27

L19 1 0,0238 0,0238 14 14 1624 11 13 13 11-14 15 12 11 28

L20 1 0,0238 0,0238 14 14 1624 11 13 13 11-15 15 12 13 29

L21 1 0,0238 0,0238 14 14 16 25 11 13 13 11-15 14 12 11 27

L22 1 0,0238 0,0238 14 14 17 24 10 13 13 11-14 14 12 13 27

L23 1 0,0238 0,0238 14 14 17 24 10 13 13 11-14 15 12 12 28

L24 1 0,0238 0,0238 14 14 17 24 11 13 13 11-14 15 12 12 28

L25 1 0,0238 0,0238 14 15 1623 10 13 13 11-11 15 12 12 28

L26 0,0476 0,0333 14 16 1625 10 14 13 11-14 14 12 1227

L27 1 0,0238 0,0238 15 12 16 24 11 13 13 10-14 15 12 12 28

L28 1 0,0238 0,0238 15 13 15 23 10 11 13 12-13 15 10 12 28

L29 2 0,0476 0,0333 15 13 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 28
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{Continuaciôn Tabla 11).

Hp Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

L30 2 0,0476 0,0333 15 13 16 25 10 11 13 12-16 15 10 11 28

L31 1 0,0238 0,0238 16 13 15 23 10 11 13 12-12 15 10 11 28

L32 1 0,0238 0,0238 16 13 15 23 10 11 13 12-12 15 10 12 27

L33 1 0,0238 0,0238 17 13 15 23 10 11 13 12-12 15 10 11 28

42 1 Diversidad haplotipica: 0,9884 ± 0,0077

Este valor es ligeramente inferior a la diversidad haplotipica encontrada en una serie 

general de 148 espanoles (0,9989 ± 0,0010) para los mismos microsatélites (Martin et 

al. 2004), no siendo esta diferencia significativa (P=0,1788, TEST h DIFF). La 

diversidad haplotipica de la serie de Cinco Villas es prâcticamente la misma que la 

encontrada en una serie de 168 varones del Pais Vasco (0,9885 +/- 0,0032), procedentes 

de las très provincias vascas y de Navarra (P=0,9937, TEST h DIFF) (Garcia, com. 

pers.).

4.1.1.1.2. Frecuencias alélicas e indices de diversidad

Las frecuencias alélicas correspondientes a los 12 sistemas analizados aparecen 

en la tabla 12 y la figura 20. Con el objeto de tener una representaciôn màs clara de la 

distribuciôn de los alelos, y considerando el modelo stepwise mutation {SMM, Ohta y 

Kimura 1973), se han incluido en el eje de abscisas todos los alelos consecutivos entre 

el alelo menor y el alelo mayor detectados en la poblaciôn, aunque estén ausentes en la 

serie. En el caso de DYS385, para tener un marco de referenda se han incluido los 

alelos que aparecen en una serie general de espanoles (Martin et al. 2004).

Como ya se ha comentado con anterioridad, los microsatélites analizados se 

localizan en la regiôn no recombinante del cromosoma Y, y se heredan como un bloque. 

De esta manera las estimaciones de las frecuencias de los haplotipos no se pueden 

calcular como la multiplicaciôn de las frecuencias alélicas de cada locus y tampoco se 

puede calcular la diversidad haplotipica como la media de las diversidades alélicas de 

cada locus. Sin embargo, es interesante conocer los indices de diversidad alélica de cada 

locus, los cuales van a depender fundamentalmente de dos factores: la presencia de 

diferentes linajes con distintos alelos modales en cada linaje y la variaciôn que se va
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acumulando dentro de cada linaje a causa de las mutaciones (Gusmâo et al. 2006). Solo 

este segundo factor podrâ contribuir a que disminuya la asociaciôn entre alelos de 

diferentes loci y tendra también reflejo en la variaciôn de la diversidad a nivel 

haplotipico (Beleza et al. 2003).

Como era de esperar, en todos los loci analizados, excepto DYS389 I y DYS391, 

coincide el alelo màs ffecuente con aquel que aparece en el haplotipo màs representado. 

En los dos sistemas citados el alelo màs abundante se encuentra a un paso mutacional 

del présente en el haplotipo màs ffecuente. Este resultado posiblemente està en relaciôn 

con la existencia dentro de cada uno de estos dos loci de 2 alelos situados a un paso 

mutacional, con ffecuencias elevadas y similares. Como se puede observar, en la 

mayoria de los loci aparece uno o dos alelos con frecuencias màs elevadas y los alelos 

consecutivos con ffecuencias que disminuyen de manera escalonada, teniendo la 

distribuciôn de las frecuencias una forma parecida a una campana de Gauss excepto en 

los sistemas DYS392, DYS438 y DYS385. Esta posible desviaciôn del modelo stepwise 

mutation {SMM, Ohta y Kimura 1973) en el sistema DYS392 ha sido relacionada con 

una variabilidad alélica especifîca al haplogrupo correspondiente (Forster et al. 2000; 

Nebel et al. 2001a). Por otra parte, Gusmâo et al. (2003a) han llevado a cabo el anàlisis 

de la varianza molecular (AMOVA) entre grupos de haplotipos defînidos segùn los 

alelos de los loci DYS392 y DYS438 en una muestra de 479 portugueses. Asi han 

concluido que la distribuciôn de las frecuencias alélicas de estos dos microsatélites es 

reflejo de eventos demogràfîcos màs que de mecanismos mutacionales altemativos. Por 

tanto, no es incompatible el comportamiento de estos sistemas con el modelo SMM 

(Ohta y Kimura 1973). Estos sistemas presentan unas caracteristicas estructurales que 

los diferencian de los demàs loci analizados en este trabajo: las unidades de repeticiôn 

de DYS392 estàn formadas por 3 bases, las unidades de repeticiôn de DYS438 estàn 

formadas por 5 bases y DYS385 està constituido por dos loci. Sin embargo en el caso de 

DYS392, Nebel et al. (2001a) indicaron que no habian observado irregularidades en el 

anàlisis de la secuencia de la regiôn de repeticiôn, descartàndolo como causa de la 

distribuciôn bimodal.

La mayor diversidad alélica se observa en el sistema DYS389 I con un valor de 

0,6406, mientras que el sistema DYS393 es prâcticamente monomôrfîco con una 

diversidad alélica igual a 0,1327. Todos los indices de diversidad alélica, excepto 

DYS389 I, son inferiores, en general, a los que se encuentran en otras poblaciones de la 

Peninsula Ibérica (Martin et al. 2004).
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Resultados

Tabla 12. Frecuencias alélicas e indices de diversidad alélica de DYS385 en Cinco Villas (n ^ 2 ) . Free, 

rel.: n” de individuos con ese alelo respecto al total, s.d.: desviaciôn estândar.

Locus DYS385

Alelos Free. rel. s.d.

10-14 0,0238 0,0238

11-11 0,0714 0,0402

11-13 0,0238 0,0238

11-14 0,6191 0,0758

11-15 0,0714 0,0402

12-14 0,0476 0,0333

12-12 0,0714 0,0402

12-13 0,0238 0,0238

12-16 0,0476 0,0333

D iversidad alélica: 0,6098 ± 0,0850

GATAH4

ÿ 0,6

ë  0.4 □
A le lo s

DYS385

n n n__□
10-1310-15 11-1211-14 11.2-11-17 12-12 12-14 12-16 13-14 13-16 13-18 14-14 14-1614-18 15-1515-17 16-1616-18 17-1818-18 

15

A le lo s

Figura 20. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn de los alelos de cada locus en Cinco Villas (n=42).
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DYS19 DYS389I

= 0.6

I
A lelosA lelo s

DYS390DYS389b

A le lo sA le lo s

DYS391

A lelo sA lelos

DYS437

= 0,6

A lelo sA lelo s

DYS438

5 0,6

A lelosA lelo s

Figura 20. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn de los alelos en Cinco Villas (n=42).
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4.1.1.1.3. Distribuciôn mismatch

Las diferencias entre pares de haplotipos se expresan a través de la distribuciôn 

mismatch (Figura 21). Corresponden a los haplotipos formados por DYS19, DYS389I, 

DYS389 b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439 y 

GATA H4. No se ha incluido el sistema DYS385 (ver “Material y métodos”).

La serie de Cinco Villas présenta una distribuciôn mismatch observada unimodal 

cor un valor mâximo de ffecuencia en 4 diferencias. Las distribuciones mismatch suelen 

ser unimodales en poblaciones que ban pasado por una reciente expansiôn demogrâfica 

(Rogers y Harpending 1992; Slatkin y Hudson 1991) o a través de un intervalo de 

expansiôn con elevados niveles de migraciôn con poblaciones vecinas (Ray et al. 2003; 

Excoffîer 2004). S in embargo, para el calcule de la distribuciôn de diferencias esperadas 

entre pares de haplotipos es necesario que la varianza sea mayor que la media. En este 

caso, al ser la media de 4,757 y la varianza de 3,910, el programa Arlequin no pudo 

estimar la distribuciôn de diferencias esperadas, y no se ba podido calcular el indice de 

irregularidad de Harpending.

0,25

% 0.2
0
1 0,153O
2u_

0,05

100 1 2 3 6 7 8 954

N° de diferencias por pares de haplotipos

Figira 21. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplotipos 

respecto a su ffecuencia relativa en la poblaciôn de Cinco Villas. Media mismatch observada: 4,757, y 

varianza mismatch observada: 3,910.
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4.1.1.1.4. Representaciôn network

Se ha constmido un àrbol de haplotipos mediante la utilizaciôn del algoritmo 

Reduced Median junto con el algoritmo Median Joining. La asignacion de pesos fue: 

DYS19:DYS389I:DYS389b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438: 

DYS439:GATA-H4 (4:2:5:5:5:3:6:5:3:4:4) (Figura 22).

En la topologia del àrbol destaca la presencia de median vectors en la parte 

central del network. Alrededor de estos se localizan la mayor parte de los haplotipos 

présentes en esta poblaciôn. Tan sôlo un conjunto de haplotipos L30, L31, L32, L33 y 

L28 aparecen claramente separados del conjunto por màs pasos mutacionales, pudiendo 

tratarse de un grupo de haplotipos con un haplotipo fundador distinto del resto de 

haplotipos de la serie. S in embargo los diferentes alelos présentes en el sistema DYS390 

bacen sospecbar de la presencia de por lo menos 2 haplotipos fundadores. El haplotipo 

L30 présenta un alelo 25, y L28, L31, L32, L33 presentan un alelo 23. Séria necesario 

que bubiera mutado dos veces este sistema o no baber cumplido las premisas de SMM y 

en un evento mutacional baberse producido dos steps o bien procéder de diferentes 

haplotipos fundadores aunque muy relacionados estos ùltimos.
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L32

L33 

19 c

L31

H4a 439a

mv1*

19b LIO

L28 L30
390a

390a 439a
391a L26

3S»ba 390b aW lb

mvSi; ,44
L22

389id

19a ‘-1S 390b
439a 389bb L20

392a H4a
L25 391a 392c L29

, ^ b  L ie
392b 3891c ^

L12 439b

3 8 9 b r

LG ^ " ^ H 4 b ' - ' \
mv4* 391a 3 3 3 1 1 5  | _ 5

L2 3891b 437a

439amv6f «^9 mv7̂
mv2f-

L4 391a H #  439a -
389ib 437a

4 3 9 a  LIS
L8  390#

3891a " - 2 1

389ia3d0a437a
4 » a

H4b

19a

L19 331a

19a

L1 L3 390b
L27

38^lb

L9

Figura 22. Representaciôn del Median Joining Network de la poblaciôn de Cinco Villas a partir de los 

haplotipos de los microsatélites del cromosoma Y.
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4.1.1.2. Pirineo aragonés (Comarca de La Jacetania)

4.1.1.2.1. Frecuencias haplotipicas e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplotipos obtenidos para el conjunto de microsatélites 

analizados en los 31 individuos de las comarcas del Pirineo aragonés puede apreciarse 

en la tabla 13. Estos haplotipos estân constituidos por el conjunto de los Y-STRs 

analizados, siguiendo el orden: DYS19-DYS389 I-DYS389 b-DYS390-DYS391- 

DYS392-DYS393-DYS385-DYS437-DYS438-DYS439-GATA H4. Se ban encontrado 

30 haplotipos distintos, siendo el haplotipo mas frecuente:14-13-16-24-l 1-13-13-11/14- 

15-12-13-28, présente en 2 individuos (0,0645 ± 0,0449), y ademâs es el ùnico 

haplotipo que aparece en mas de un individuo. El resto de haplotipos son ùnicos. A un 

paso mutacional sôlo bay 1 haplotipo 04-13-16-24-11-13-13-11/14-15-12-13-29) 

présenté en un ùnico individuo (0,0323 ± 0,0323). Al ser todos los haplotipos distintos 

menos uno, la diversidad haplotipica es casi maxima (0,9978 ± 0,0089).

Tabla 13. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs y diversidad haplotipica en el Pirineo aragonés 

(n=31). Hp.: haplotipos, Free, abs.: n° de individuos con ese haplotipo. Free, rel.: n° de individuos con ese 

haplotipo respecto al total, s.d.: desviaciôn estândar.

Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

J1 1 0,0323 0,0323 12 13 17 24 11 13 14 12-14 15 12 12 28

J2 1 0,0323 0,0323 14 12 17 22 10 11 13 14-14 15 10 11 28

J3 1 0,0323 0,0323 14 13 15 23 11 11 12 12-17 15 09 11 27

J4 1 0,0323 0,0323 14 13 15 23 11 13 13 14-14 15 12 12 28

J5 1 0,0323 0,0323 14 13 15 24 10 13 13 11-14 15 12 12 27

J6 1 0,0323 0,0323 14 13 16 23 11 13 13 11-11 14 12 12 28

J7 1 0,0323 0,0323 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 11 12 28

J8 2 0,0645 0,0449 14 13 1624 11 13 13 11-14 15 12 13 28

J9 1 0,0323 0,0323 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 13 29

JIO 1 0,0323 0,0323 14 13 16 24 11 13 13 12-15 15 12 12 28

J l l  1 0,0323 0,0323 14 13 1624 11 13 14 11-14 15 12 11 25

J12 1 0,0323 0,0323 14 13 16 24 12 13 12 11-16 15 11 1228

J13 1 0,0323 0,0323 14 13 16 25 11 13 13 11-14 14 12 12 27
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(Continuaciôn Tabla 13).

Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

J14 1 0,0323 0,0323 14 13 17 24 11 13 13 11- 15 15 12 11 27

J15 1 0,0323 0,0323 14 14 16 23 10 13 13 11- 11 15 12 13 28

J16 1 0,0323 0,0323 14 14 16 23 11 13 13 11- 14 15 12 11 27

J17 1 0,0323 0,0323 14 14 16 24 11 13 13 11- 15 14 12 12 28

J18 1 0,0323 0,0323 14 14 16 24 11 13 13 11- 15 15 11 12 28

J19 1 0,0323 0,0323 14 14 17 24 10 13 13 10- 13 15 12 12 28

J20 1 0,0323 0,0323 15 12 17 23 10 11 12 14- 17 16 09 12 28

J21 1 0,0323 0,0323 15 12 18 24 10 11 12 13- 17 16 10 13 28

J22 1 0,0323 0,0323 15 13 16 21 10 11 14 13- 15 16 10 12 27

J23 1 0,0323 0,0323 15 13 16 24 11 13 13 11- 14 15 12 12 28

J24 1 0,0323 0,0323 15 13 16 24 11 13 13 11- 14 15 12 13 29

J25 1 0,0323 0,0323 15 13 18 25 11 11 13 11- 14 14 11 10 28

J26 1 0,0323 0,0323 15 14 16 23 10 13 13 11- 11 15 12 13 27

J27 1 0,0323 0,0323 15 14 17 23 10 12 14 16- 16 15 10 12 28

J28 1 0,0323 0,0323 17 13 15 24 10 11 13 12- 12 15 10 13 28

J29 1 0,0323 0,0323 17 14 15 25 09 11 13 12- 12 15 10 12 27

J30 1 0,0323 0,0323 17 14 15 25 09 11 13 12- 13 15 10 12 27

31 Diversidad haplotipica: 0,9978 ± 0,0089

4.1.1.2.2. Frecuencias alélicas e indices de diversidad

Las ffecuencias alélicas correspondientes a los 12 sistemas analizados aparecen 

en la tabla 14 junto con su representaciôn grâfîca (Figura 23). Ademâs de los sistemas 

DYS392, DYS385 y DYS438, los sistemas DYS19 y GATA H4 no presentan una 

distribuciôn de alelos con forma de campana de Gauss.

En todos los loci analizados, excepto DYS439, coincide el alelo mâs frecuente 

con aquel que aparece en el haplotipo mâs ffecuente. En el sistema DYS439 el alelo 

mâs ffecuente se encuentra a una unidad de repeticiôn del présente en el haplotipo mâs 

ffecuente.

Todos los sistemas analizados presentan indices de diversidad alélica superiores 

a 0,40 excepto el sistema DYS437 (0,3746). De la misma manera, todos los indices de
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diversidad alélica, excepto en DYS437, son similares a los que se encuentran en la serie 

general de espanoles que se ha tomado como referenda (Martin et al. 2004). En dicha 

serie, el sistema DYS437 présenta una diversidad alélica igual a 0,5761, siendo los 

alelos 14 y 15 los mâs frecuentes con valores similares (0,405 y 0,507, 

respectivamente). En la serie correspondiente al Pirineo aragonés, el alelo 15 es 

mayoritario (0,7742) mientras que el alelo 14 estâ présente en el 12,4% de los 

individuos estudiados en esa serie. Este sistema microsatélite se caracteriza por 

presentar una tasa de mutaciôn igual a 2,220 x 10'  ̂(0,721-5,174 x 10'  ̂ con un intervalo 

de confianza del 95%) (Gusmâo et al. 2005), la cual se encuentra en una posiciôn 

intermedia respecto al resto de tasas de mutaciôn de los STR estudiados, y no parece 

justificar la baja diversidad alélica.

Tabla 14. Frecuencias alélicas y diversidad alélica de cada locus en las Comarcas del Pirineo aragonés 

(n^31). Free, rel.: n° de individuos con ese alelo respecto al total, s.d.: desviaciôn estândar.

Locus DYS385

Alelos Free. rel. s.d.

10-13 0,0323 0,0323

11-11 0,0968 0,0540

11-14 0,3548 0,0874

11-15 0,0968 0,0540

11-16 0,0323 0,0323

12-12 0,0645 0,0449

12-13 0,0323 0,0323

12-14 0,0323 0,0323

12-15 0,0323 0,0323

12-17 0,0323 0,0323

13-15 0,0323 0,0323

13-17 0,0323 0,0323

14-14 0,0645 0,0449

14-17 0,0323 0,0323

16-16 0,0323 0,0323

Diversidad alélica: 0,8645 ± 3,0536
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DYS19 D Y S389I

o  0.6ü 0 .6

A lelosA lelo s

DYS389b D Y S390

ô 0.6

% 0.4

A le lo s  

DYS391

A lelos

ô  0.6

g 0-4«  0.4

A e o sA le lo s

DYS437

«  0.4

A le lo sA le lo s

DYS438 DYS439

ô  0.6ÿ 0.6

y  0.4

Alelos A le lo s

Figura 23. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn de los alelos en las Comarcas del Pirineo aragonés 

(n=31).
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GATAH41
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Figura 23. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn de los alelos en las Comarcas del Pirineo aragonés 

(n-31).

4.1.1.2.3. Distribuciôn mismatch

Los resultados de la distribuciôn mismatch corresponden a los haplotipos 

formados por DYS19, DYS389I, DYS389 b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 

DYS437, DYS438, DYS439 y GATA H4 (Figura 24).

El conjunto de haplotipos correspondiente a esta serie présenta una distribuciôn 

del numéro de diferencias observadas por pares de haplotipos bimodal con dos mâximas 

frecuencias (0,136 y 0,157) en 5 y 8 diferencias. Las distribuciones mismatch son 

usualmente multimodales en muestras procedentes de poblaciones en equilibrio 

demogrâfico (Rogers y Harpending 1992; Slatkin y Hudson 1991). En este caso, al ser 

la varianza (5,442) inferior a la media (6,039), no se puede estimar las distribuciôn de 

diferencias esperadas, y no se ha podido calcular el indice de irregularidad de 

Harpending. Cabe indicar que en el caso del pieo mâs elevado, las diferencias entre 

paras de haplotipos son muy apreciables (entre 7 y 10 diferencias). Esta distribuciôn se
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aleja de lo esperado para las distribuciones Y-STRs que suelen ser unimodales 

(Barbujani 2006).

0.3

0,25

0.2«o
co
3 0.15
u
2
u_

0,05

0 1 2 3 4 6 8 9 10 115 7
N° de diferencias por pares de haplotipos

Figura 24. Representacion grafica de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplotipos 

respecto a su frecuencia en las comarcas del Pirineo aragonés. Media mismatch observada: 6,039 y 

y 2LÛ2inzdi mismatch observada: 5,442.

4.1.1.2.4. Representacion network

Se ha construido un dendrograma mediante la utilizacion del algoritmo Reduced 

Median Joining 'yunio con el algoritmo Median Joining. La asignacion de pesos ha sido: 

DY19:DYS389I:DYS389b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438:DY 

S439:GATA-H4 (4:2:5:5:5:3:6:5:3:4:4) (Figura 25). El arbol se ha construido a partir 

de 29 haplotipos distintos en 31 individuos. En la topologia del arbol se puede 

diferenciar dos grandes grupos de haplotipos. El primer grupo, localizado en la parte 

central del network, présenta un haplotipo en el centro, JIO, al que se unen la mayor 

parte de los haplotipos a pocos pasos mutaciones. En la periferia de este primer grupo se 

localizan algunos haplotipos con un elevado numéro de pasos mutacionales respecto al 

haplotipo central y respecto al haplotipo mas proximo. El segundo grupo de haplotipos 

se encuentra localizado en el extremo superior del network y ademas de presentar un 

numéro importante de median vectors respecto al haplotipo central, también se 

encuentran a un numéro notable de pasos mutacionales del mas proximo presente en la

- 9 7 -
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region analizada. La topologia del network estaria en relaciôn con una poblaciôn que 

presentan un importante numéro de haplotipos cuyos fundadores son de distinto origen. 

En el torso del network se localizarian los haplotipos de la propia poblaciôn y en la 

periferia del network se localizarian los haplotipos de un fundador distinto, 

considerando ademâs que la mayoria de estos haplotipos, al no presentar relaciones 

prôximas con otros haplotipos, podrian haber sido introducidos en la poblaciôn en 

procesos independientes.

J21I

J11I

mv1i

J27(

Figura 25. Representacion del Median Joining Network de la poblaciôn de La Jacetania a partir de los 

haplotipos de los microsatélites del cromosoma Y.
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4.11.3. Comarcas del Pirineo catalan. El Valle de Aràn

4.1.13.1. Frecuencias haplotipicas e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplotipos obtenidos para el conjunto de microsatélites 

analizados en 25 individuos de la comarca del Valle de Aràn puede apreciarse en la 

tabla 15. Estos haplotipos estân constituidos por el conjunto de los Y-STRs analizados, 

siguiendo el orden: DYS19-DYS389 I-DYS389 b-DYS390-DYS391-DYS392- 

DYS393-DYS385-DYS437-DYS438-DYS439-GATA H4. Se han encontrado 22 

haplotipos distintos, siendo 3 los ùnicos haplotipos que se repiten: 14-13-16-24-11-13- 

13-11/14-15-12-12-29, 14-13-16-24-11-13-13-11/14-16-12-11-28 y 14-14-16-24-10-13- 

13-11/14-14-12-12-27, présentes en 2 individuos cada uno (0,0800 ± 0,0554). Sôlo hay 

3 haplotipos que se encuentran a un paso mutacional del haplotipo repetido 14-13-16- 

24-11-13-13-11/14-16-12-11-28. La diversidad haplotipica es igual a 0,9900 ± 0,0142. 

El porcentaje de haplotipos ùnicos respecto a los présentés en mas de un individuo es un 

88%.

Tabla 15. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs y diversidad haplotipica en la comarca del Valle de 

Aràn (n=25). Hp.: haplotipos, Free, abs.: n° de individuos con ese haplotipo, Free, rel.: n° de individuos 

con ese haplotipo respecto al total, s.d. : desviaciôn estandar.

Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

Al 1 0,0400 0,0400 13 14 16 24 9 11 13 13-14 14 10 10 27

A2 1 0,0400 0,0400 14 12 16 24 10 13 13 11-15 15 12 12 28

A3 1 0,0400 0,0400 14 13 15 24 11 12 13 11-14 15 12 13 29

A4 1 0,0400 0,0400 14 13 16 23 12 13 13 11-14 15 12 12 27

A5 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 10 13 13 10-14 14 12 12 27

A6 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 10 13 13 11-11 14 12 12 28

A7 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 10 13 13 11-15 15 12 11 28

A8 1 0,0400 0,0400 14 13 1624 11 13 12 11-14 16 12 11 28

A9 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 11 13 13 11-14 14 12 11 27

AlO 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 11 13 13 11-14 14 12 12 28

M l 2 0,0800 0,0554 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 29

A12 2 0,0800 0,0554 14 13 16 24 11 13 13 11-14 16 12 11 28
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{Continuaciôn Tabla 15).

Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

A13 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 11 13 13 11-14 16 12 11 29

A14 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 11 13 13 11-15 15-16 12 11 28

A15 1 0,0400 0,0400 14 13 16 24 11 13 13 11-16 15 12 12 28

A16 1 0,0400 0,0400 14 13 16 25 11 13 13 11-16 15 12 12 28

A17 0,0800 0,0554 14 14 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 27

A18 1 0,0400 0,0400 14 14 16 24 11 13 13 11-14 15 12 11 28

A19 1 0,0400 0,0400 14 14 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 27

A20 1 0,0400 0,0400 15 13 17 23 10 12 14 15-18 15 10 12 28

A21 1 0,0400 0,0400 17 14 15 25 9 11 13 12-12 15 10 12 27

A22 1 0,0400 0,0400 17 14 15 24 9 11 13 12-12 15 10 12 28

25 1 Diversidad haplotipica: 0,9900 ± 0,0142

4.1.1.3.2. Frecuencias alélicas e indices de diversidad

Las frecuencias alélicas correspondientes a los 12 loci analizados aparecen en la 

tabla 16 junto con su representacion grâfica (Figura 26). Al comparar los alelos mas 

ffecuentes en cada locus trente a los présentes en los 3 haplotipos mas frecuentes se 

observa que los alelos compartidos por los 3 haplotipos coinciden con los alelos mas 

ffecuentes en cada locus. Respecto a los sistemas en que los 3 haplotipos presentan 

alelos distintos, hay que indicar que el alelo mas ffecuente coincide con el alelo con 

tamano intermedio. Asf, por ejemplo, en el sistema DYS437 los 3 haplotipos presentan 

los alelos 14, 15 y 16, y el alelo mas ffecuente en el locus es el alelo 15. Y en los casos 

en que 2 de los 3 haplotipos presentan el mismo alelo, el alelo mas frecuente en el locus 

coincide con el mas ffecuente entre los haplotipos. En el caso del DYS392, el alelo con 

una ffecuencia apreciable respecto a los demâs es el que aparece con mayor numéro de 

repeticiones (alelo 13). En el caso del sistema DYS438, ùnicamente se han identifîcado 

2 alelos en la muestra analizada, alelos 10 y 12, de los cuales el 12 es mucho mas 

ffecuente. No obstante, dado que el tamano de la muestra es pequeûo, hay que tener en 

cuenta que estos resultados pueden estar condicionados por ese numéro reducido de 

valores estudiados.
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La mayor diversidad alélica se observa en el sistema DYS385 con un valor de 

0,6528, mientras que el sistema DYS393 es practicamente monomôrfîco. En general, se 

observa que los indices de diversidad son bajos, con un alelo sensiblemente mas 

ffecuente que el resto. Al comparar estos indices de diversidad con los que se 

encuentran en la serie general de espanoles que se ha tomado como referenda (Martin 

et al. 2004) quedan mas patentes estos bajos indices. Por ejemplo, en el caso de la serie 

de espanoles el porcentaje de diversidad génica mas bajo también corresponde a 

DYS393 pero con un valor del 46,25%, muy superior en comparaciôn al 15,04% 

encontrado en la serie del Valle de Aràn.

En esta serie de 25 individuos se ha detectado una duplicaciôn en el sistema 

DYS437. Segùn las recomendaciones de DNA Commission o f the International Society 

o f Forensic Genetics (ISFG) publicadas en el afio 2005, en caso de duplicaciones los 

fragmentos se deben tratar como genotipos y presentar los dos alelos separados por un 

guiôn. Diederiche et a l (2005) detectaron un doble pico en este sistema, acompanado de 

duplicaciones también en los sistemas DYS389 II y DYS439 en una muestra de Brasil, 

y lo compararon con un caso con las mismas duplicaciones detectado en una prueba de 

patemidad en Madrid. Las 3 muestras presentaban el mismo haplotipo para 16 Y-STRs. 

Este haplotipo no coincide con el présente en la muestra del Valle de Aràn.
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Tabla 16. Frecuencias alélicas, desviaciôn estandar y diversidad génica en el Valle de Aràn (n=25).

Locus DYS385

Alelos Free. rel. s.d.

10-14 0,0400 0,0400

11-11 0,0400 0,0400

11-14 0,5600 0,1013

11-15 0,1200 0,0660

11-16 0,0800 0,0554

12-12 0,0800 0,0554

13-14 0,0400 0,0400

15-18 0,0400 0,0400

Diversidad alélica: 0,6800 ± 0,0983

GATAH4
1

0,8

| o , e

0,2

0
27

A le lo s
29

DYS385

0,8

â 0,6

i 0,4

0,2
A. A, A. . .

V̂ T
, 1 , 1 , 1 ,  , , ,,, ,, , ,, ,, , , ,m , -.--r-

10-13 11-11 11-13 11-15 12-12 12-14 12-16 13-14 13-16 13-18 14-14 14-16 14-18 15-15 15-17 16-16 16-18 17-19

A le lo s

Figura 26. Representaciôn grâfica de la distribuciôn de los alelos en el Valle de Aràn (n=25).
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Figura 26. Representaciôn grâfica de la distribuciôn de los alelos en el Valle de Arân (n=25).
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4.1.1.3.3. Distribuciôn mismatch

Los resultados de la distribuciôn mismatch corresponden a los haplotipos 

formados por DYS19, DYS389 I, DYS389 b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 

DYS437, DYS438, DYS439 y GATA H4 (Figura 27). Para el câlculo de la distribuciôn 

mismatch no se ha considerado la muestra con duplicaciôn en el locus DYS437, dado 

que para las comparaciones entre pares de haplotipos no podemos ni considerarlo como 

un alelo distinto ni elegir ninguno de los dos como alelo “verdadero”.

La distribuciôn del numéro observado de diferencias entre pares de haplotipos 

présenta una distribuciôn bimodal asimétrica con dos valores de maxima frecuencia en 3 

y 8 diferencias, aunque la mayor ffecuencia aparece con 3 cambios, encontrândose la 

distribuciôn desplazada hacia la izquierda. Cuando se compara la distribuciôn de 

diferencias observada con la distribuciôn esperada segùn el modelo de expansiôn sùbita 

de Rogers (1995), se obtiene un valor de igual a 47,687 y una probabilidad para el 

test de bondad de ajuste igual a 0,000 con 9 grados de libertad, no produciéndose un 

ajuste signifîcativo a este modelo y, por tanto, rechazando la hipôtesis de expansiôn 

poblacional. Por otra parte, el indice de irregularidad de Harpending que es defînido en 

la distribuciôn mismatch observada présenta un valor igual a 0,034. Teôricamente se 

asume que valores pequenos corresponden a distribuciones acampanadas caracteristicas 

de poblaciones que han suffido un proceso de expansiôn sùbita en el pasado, mientras 

que valores por encima de 0,03 defînen poblaciones en equilibrio demogrâfïco. Dados 

los valores de r y la forma de la distribuciôn mismatch observada para la serie del Valle 

de Aràn, se deberia considerar que se trata de una distribuciôn multimodal que se 

relaciona con poblaciones en equilibrio demogrâfïco o en tamano constante durante un 

largo periodo de tiempo (Jobling et a l 2004).
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Figura 27. Representaciôn grâfica de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplotipos 

respecto a su frecuencia en el Valle de Arân. Media mismatch observada: 4,652, y varianza mismatch 

observada: 6,119.

4.1.1.3.4. Representaciôn network

Se ha construido un ârbol mediante la utilizacion del algoritmo Reduced Median 

Joining junto con el algoritmo Median Joining. La asignacion de pesos ha sido: 

DYS19:DYS389 I:DYS389 b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438: 

DYS439:GATA-H4 (2:5:6:6:3:4:6:4:3:4:4) (Figura 28). El arbol se ha construido a 

partir de 21 haplotipos distintos en 24 individuos. En la parte superior del network se 

observa un conjunto de haplotipos estrechamente relacionados, separados por 1, 2 o 3 

pasos mutacionales, a pesar de que entre ellos se localizan 3 median vectors. En el otro 

extremo del network se localizan varios haplotipos (A20, A22, A21 y A l) localizados a 

un numéro notable de pasos mutacionales del grupo situado en el extremo opuesto y con 

un elevado numéro de mutaciones que los diferencian entre si. Por tanto, podrian tener 

un origen o un haplotipo fundador claramente distinto del del extremo superior, y 

diferente entre ellos, pudiendo procéder de eventos migratorios distintos. Los haplotipos 

del extremo superior, que corresponden a 20 de los 24 individuos, presentan una 

topologia de una poblaciôn con haplotipos muy relacionados, lo que implica una 

poblaciôn en un proceso de expansiôn o una poblaciôn “antigua” con una importante 

endogamia.
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38! iba

Figura 28. Representaciôn del Median Joining Network de la poblaciôn del Valle de Arân a partir de los 

haplotipos de los microsatélites del cromosoma Y.
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4.1.1.4. Comarcas del Pirineo catalan. Comarca del Alto Urgel

4.1.1.4.1. Frecuencias haplotipicas e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplotipos obtenidos para el conjunto de microsatélites 

analizados en 34 individuos de la comarca del Alto Urgel puede apreciarse en la tabla 

17. Estos haplotipos estân constituidos por el conjunto de los Y-STRs analizados, 

siguiendo el orden: DYS19-DYS389 I-DYS389 b-DYS390-DYS391-DYS392- 

DYS393-DYS385-DYS437-DYS438-DYS439-GATA H4. Se han encontrado 33 

haplotipos distintos, siendo el haplotipo mas frecuente: 14-13-16-25-11-13-13-11/14-

15-12-12-27, présente en 2 individuos (0,058824 ± 0,0410). El resto de haplotipos son 

ùnicos. No hay ningun haplotipo que se encuentre a un ùnico paso mutacional del mas 

frecuente. La diversidad haplotipica es igual a 0,9982 ± 0,0077, siendo el porcentaje de 

haplotipos ùnicos respecto a los présentés en mas de un individuo de un 97,06%.

Tabla 17. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs y diversidad haplotipica en la comarca del Alto Urgel 

(n=34). Hp.: haplotipos, Free, abs.: n® de individuos con ese haplotipo, Free, rel.: n® de individuos con ese 

haplotipo respecto al total, s.d.: desviaciôn estandar.

Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

U1 1 0,0294 0,0294 12 13 17 25 10 11 13 16-18 14 10 13 28

U2 1 0,0294 0,0294 14 12 16 23 09 11 12 13-16 15 09 11 27

U3 1 0,0294 0,0294 14 12 1623 11 13 13 12-15 15 12 11 28

U4 1 0,0294 0,0294 14 12 1625 11 11 12 13-17 15 09 11 28

U5 1 0,0294 0,0294 14 12 1625 11 13 13 11-15 15 12 12 28

U6 1 0,0294 0,0294 14 12 1625 11 13 13 11-15 15 12 12 29

U7 1 0,0294 0,0294 14 13 1623 10 13 13 11-13 15 12 11 28

U8 1 0,0294 0,0294 14 13 1623 10 13 13 11-15 15 12 11 28

U9 1 0,0294 0,0294 14 13 1623 10 14 12 11-14 15 12 12 28

UlO 1 0,0294 0,0294 14 13 1623 11 13 13 14-14 14 12 13 28

u n  1 0,0294 0,0294 14 13 1624 10 13 13 11-14 15 12 12 27

U12 1 0,0294 0,0294 14 13 1624 10 13 13 11-14 15 12 12 28

U13 1 0,0294 0,0294 14 13 1624 11 12 13 11-14 15 12 12 28

U14 1 0,0294 0,0294 14 13 16 24 11 13 12 11-14 15 12 12 28
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Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

0,0294 0,0294 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 29

0,0294 0,0294 14 13 16 24 11 13 13 11-15 15 12 11 27

0,0294 0,0294 14 13 1624 11 14 12 11-14 14 12 12 28

0,0294 0,0294 14 13 16 24 11 14 13 11-14 15 12 12 27

0,0294 0,0294 14 13 16 24 12 13 12 11-14 15 12 12 28

0,0588 0,0410 14 13 16 25 11 13 13 11-14 15 12 12 27

0,0294 0,0294 14 13 1724 10 13 13 11-14 15 11 12 28

0,0294 0,0294 14 14 16 24 10 13 13 11-15 15 12 11 28

0,0294 0,0294 14 14 16 24 10 13 13 12-14 14 12 11 27

0,0294 0,0294 14 14 16 24 11 13 13 12-14 15 12 11 28

0,0294 0,0294 14 14 1723 11 11 13 11-18 14 10 10 28

0,0294 0,0294 15 13 16 23 10 13 13 10-15 14 12 12 28

0,0294 0,0294 15 13 16 24 11 14 13 11-14 15 11 12 28

0,0294 0,0294 15 14 16 24 11 13 13 11-14 14 12 12 27

0,0294 0,0294 15 14 16 24 11 13 13 11-14 14 14 12 28

0,0294 0,0294 16 12 17 22 10 11 13 14-14 16 10 11 27

0,0294 0,0294 16 13 1623 09 11 12 13-16 14 9 11 29

0,0294 0,0294 16 13 1623 11 13 13 10-14 14 12 1228

0,0294 0,0294 17 13 15 23 10 11 13 12-12 15 10 12 28

34 Diversidad haplotipica: 0,9982 ± 0,0077

4.1.1.4.2. Frecuencias alélicas e indices de diversidad

Las frecuencias alélicas correspondientes a los 12 loci analizados aparecen en la 

tabla 18 y en la figura 29. En todos los loci analizados, excepto DYS390 y GATA H4, 

coincide el alelo mas frecuente con aquel que aparece en el haplotipo mas frecuente, y 

tanto en DYS439 como en GATA H4, el alelo mas frecuente se encuentra a una unidad 

de repeticiôn del présente en el haplotipo mas frecuente. En la mayoria de los loci 

aparece uno o dos alelos con frecuencias mas elevadas y los alelos consecutivos con 

frecuencias menores de manera escalonada, teniendo la distribuciôn de las frecuencias
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forma de campana de Gauss, excepto en los sistemas DYS19, DYS392, DYS438 y 

DYS385. En el caso de DYS393 ùnicamente aparecen 2 alelos, 12 y 13, con una 

incidencia cuatro veces superior del alelo 13 respecto al 12. La mayor diversidad génica 

se observa en el sistema DYS385 con un valor de 0,7664. El resto de sistemas presentan 

indices de diversidad ligeramente inferiores a los obtenidos en la serie general de 

espanoles (Martin et al. 2004). La mayor diferencia aparece en el sistema DYS389 b, en 

que la serie espanola présenta un indice de diversidad haplotipica igual a 0,5591, 

mientras que la serie del Alto Urgel présenta un valor igual a 0,2578. El sistema 

DYS389 b es uno de los marcadores que présenta una mayor tasa de mutaciôn 

(4,71 X 10'^) de los analizados en este trabajo, con lo que teôricamente se podria esperar 

una mayor variabilidad. No obstante, el efecto del reducido tamano muestral siempre 

hay que tenerlo en cuenta.

Tabla 18. Frecuencias alélicas y diversidad génica de cada locus en la Comarca del Alto Urgel (n-34). 

Free, rel: n° de individuos con ese alelo respecto al total, s.d.: desviaciôn estandar.

Locus DYS385

Alelos Free. rel. s.d.

10-14 0,0294 0,0294

10-15 0,0294 0,0294

11-13 0,0294 0,0294

11-14 0,4412 0,0864

11-15 0,1471 0,0617

11-18 0,0294 0,0294

12-12 0,0294 0,0294

12-14 0,0588 0,0410

12-15 0,0294 0,0294

13-16 0,0588 0,0410

13-17 0,0294 0,0294

14-14 0,0588 0,0410

16-18 0,0294 0,0294

Diversidad alélica: 0,7897 ± 3,0659
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DYS19 DYS389I

A lelos A lelos

DYS389b DYS390

A lelos A lelos

DYS391 DYS392

A lelos A lelos 

DYS437

5 0,6

g  0,4

Alelos A lelos

D Y S438 D Y S439

A lelos A lelos

Figura 29. Representaciôn grâfica de la distribuciôn de los alelos en la Comarca del Alto Urgel (n=34).
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Figura 29. Representaciôn grâfica de la distribuciôn de los alelos en la Comarca del Alto Urgel (n^34).

4.1.1.4.3. Distribuciôn mismatch

Los resultados de la distribuciôn mismatch corresponden a los haplotipos 

formados por DYS19, DYS389 I, DYS389 b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 

DYS437, DYS438, DYS439 y GATA H4 (Figura 30).

La comarca del Alto Urgel présenta una distribuciôn del numéro observado de 

diferencias entre pares de haplotipos bimodal con dos valores de maxima frecuencia en 

4 - 5 y 8 diferencias. La maxima frecuencia (0,1854) aparece con 4 diferencias por pares 

de haplotipos, apareciendo el segundo mâximo con una frecuencia mucho menor. Como 

ya se habia indicado con anterioridad para las series del Valle de Arân y La Jacetania, 

las distribuciones mismatch con forma multimodal indican poblaciones cuyo tamano ha 

sido constante a lo largo de un gran periodo (Rogers y Harpending 1992). Al ser la 

varianza inferior a la media, no se pudo estimar la distribuciôn de diferencias esperadas
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segùn el modelo de expansion sùbita de Rogers (1995), y no se ha podido calcular el 

indice de irregularidad de Harpending.

0,30

0,25

jg 0,20
ü
c0>
3
2u_

0,15

0,10

0,05

0,00
0 1 2 3 6 7 8 9 10 114 5

N* de diferencias por pares de haplotipos

Figura 30. Representaciôn grâfica de la distribuciôn del numéro de diferencias por parcs de haplotipos 

rcspccto a su ffccucncia en la comarca del Alto Urgel. Media mismatch observada: 5,403, y varianza 

mismatch observada: 4,702.

4.1.1.4.4. Representaciôn network

Se ha construido un ârbol mediante la utilizacion del algoritmo Reduced Median 

Joining junto con el algoritmo Median Joining. La asignacion de pesos ha sido: 

DY19:DYS389I:DYS389 b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438: 

DYS439:GATA-H4 (4:6:6:5:5:3:6:6:2:5:6) (Figura 31). El ârbol se ha construido a 

partir de 32 haplotipos distintos en 34 individuos. La topologia del ârbol corresponde a 

una poblaciôn con una diversidad importante de haplotipos, no distinguiéndose a simple 

vista un grupo de haplotipos mâs relacionados fundadores, sino una mezcla de 

haplotipos que se diferencian en pocos o muchos steps pero en ningùn caso con 

frecuencias destacables.
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Resultados

4.1.1.5. Comarcas del Pirineo catalan. Comarca de La Cerdana

4.1.1.5.1. Frecuencias haplotipicas e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplotipos obtenidos para el conjunto de microsatélites 

analizados en 37 individuos de la comarca de La Cerdana puede apreciarse en la tabla 

19. Estos haplotipos estân constituidos por el conjunto de los Y-STRs analizados, 

siguiendo el orden: DYS19-DYS389 I-DYS389 b-DYS390-DYS391-DYS392- 

DYS393-DYS385-DYS437-DYS438-DYS439-GATA H4. Se han encontrado 34 

haplotipos distintos, siendo los 3 haplotipos mâs frecuentes: 15-13-16-26-10-11-13- 

12/16-15-10-11-27, 14-14-16-24-11-13-13-11/14-15-12-12-27 y 14-13-16-24-11-13-13- 

11/14-15-12-12-28, présentés en 2 individuos cada uno (0,0541 ± 0,0541). El resto de 

haplotipos son ùnicos. No hay ningùn haplotipo que se encuentre a un ùnico paso 

mutacional de los mâs frecuentes. La diversidad haplotipica es igual a 0,9955 ± 0,0075. 

El porcentaje de haplotipos ùnicos respecto a los présentés en mâs de un individuo es 

un 91,89%.

Tabla 19. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs y diversidad haplotipica eu la comarca de La Cerdana 

(n=37). Hp: haplotipos, Free, abs: n° de individuos con ese haplotipo. Free, rel: n” de individuos con ese 

haplotipo respecto al total, s.d.: desviaciôn estandar.

Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

Cl 1 0,0270 0,0270 14 12 16 22 10 11 13 13-14 16 10 11 28

C2 1 0,0270 0,0270 14 12 16 24 11 13 13 11-15 15 12 13 28

C3 1 0,0270 0,0270 14 12 16 24 11 13 13 11.2-15 15 12 12 28

C4 1 0,0270 0,0270 14 13 16 23 10 11 12 13-17 14 10 11 27

C5 1 0,0270 0,0270 14 13 16 23 11 13 13 11-14 14 12 12 27

C6 1 0,0270 0,0270 14 13 1623 11 13 13 11-14 15 12 1429

C l 1 0,0270 0,0270 14 13 16 24 10 13 13 11-14 15 12 12 27

C8 1 0,0270 0,0270 14 13 16 24 10 13 13 11-15 15 12 13 28

C9 1 0,0270 0,0270 14 13 1624 11 13 12 11-11 15 12 12 28

CIO 1 0,0270 0,0270 14 13 1624 11 13 12 11-13 15 13 12 28

C il 1 0,0270 0,0270 14 13 16 24 11 13 13 11-13 14 12 13 27

C12 2 0,0541 0,0377 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 28
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Hp. Free. abs. Free. rel. s.d. Haplotipos

C13 1 0,0270 0,0270 14

C14 1 0,0270 0,0270 14

C15 1 0,0270 0,0270 14

C16 1 0,0270 0,0270 14

C17 1 0,0270 0,0270 14

C18 1 0,0270 0,0270 14

C19 1 0,0270 0,0270 14

C20 1 0,0270 0,0270 14

C21 2 0,0541 0,0377 14

C22 1 0,0270 0,0270 14

C23 1 0,0270 0,0270 14

C24 1 0,0270 0,0270 14

C25 1 0,0270 0,0270 15

C26 1 0,0270 0,0270 15

C27 1 0,0270 0,0270 15

C28 1 0,0270 0,0270 15

C29 2 0,0541 0,0541 15

C30 1 0,0270 0,0270 15

C31 1 0,0270 0,0270 15

C32 1 0,0270 0,0270 16

C33 1 0,0270 0,0270 17

C34 1 0,0270 0,0270 17

37 Diversidad haplotipica: 0,9955 ± 0,0075

4.1.1.5.2. Frecuencias alélicas e indices de diversidad

Las frecuencias alélicas correspondientes a los 12 loci analizados aparecen en la 

tabla 20 y en la figura 32. Al comparar los alelos mâs frecuentes en cada loci con los 

présentés en los 3 haplotipos mâs frecuentes se observa que coinciden para todos los 

sistemas con uno de los haplotipos repetidos: 14-13-16-24-11-13-13-11/14-15-12-12-
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28, mientras que difîeren en los sistemas DYS389 I y GATA H4 en el haplotipo 14-14-

16-24-11-13-13-11/14-15-12-12-27 y solo coinciden 4 de los 13 alelos en el haplotipo 

restante.

En los loci DYS392, DYS438, DYS385 y GATA H4 no aparecen en la 

poblaciôn analizada todos los alelos del rango entre el menor y el mayor alelo 

detectado. Ùnicamente DYS19 présenta las mayores frecuencias en un alelo extremo 

(14) respecto al conjunto de alelos identifrcados en la muestra; para el resto de los 

sistemas los valores mâximos corresponden a alelos intermedios. La mayor diversidad 

alélica se observa en el sistema DYS385 con un valor de 0,7363. Al igual que ocurre 

con la serie de la comarca del Alto Urgel, el resto de sistemas presentan indices de 

diversidad alélica ligeramente inferiores a los obtenidos en la serie general de espanoles 

(Martin et a l 2004). La mayor diferencia aparece en el sistema DYS389 b, en que la 

serie espanola présenta un indice de diversidad génica igual a 0,5591 mientras que la 

serie de La Cerdana présenta un valor igual a 0,3302.

Tabla 20. Frecuencias alélicas y diversidad alélica de cada locus en la Comarca de La Cerdana (n=37). 

Free, rel: n° de individuos con ese alelo respecto al total, s.d.: desviaciôn estandar.

Locus DYS385

Alelos Free. rel. s.d.

11-11 0,0541 0,0377

11-13 0,0811 0,0455

11-14 0,4865 0,0833

11-15 0,0811 0,0455

11.2-15 0,0270 0,0270

12-12 0,0270 0,0270

12-14 0,0541 0,0377

12-16 0,0541 0,0377

13-14 0,0270 0,0270

13-17 0,0270 0,0270

14-14 0,0270 0,0270

17-18 0,0270 0,0270

Diversidad alélica; 0,7598 ± 3,0734
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Figura 32. Representacion grafica de la distribuciôn de los alelos en la Comarca de La Cerdana (n=37).
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Figura 32. Representacion grafica de la distribuciôn de los alelos en la Comarca de La Cerdana (n=37).

4.1.1.5.3. Distribuciôn mismatch

Los resultados de la distribuciôn mismatch corresponden a los haplotipos 

formados por DYS19, DYS389 I, DYS389 b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 

DYS437, DYS438, DYS439 y GATA H4 (Figura 33).

La comarca de La Cerdana présenta una distribuciôn bimodal con dos valores de 

maxima frecuencia en 5 y 8 cambios. Ambos mâximos presentan frecuencias 

practicamente iguales, 0,1456 y 0,1441 respectivamente. La distribuciôn observada en 

la poblaciôn de La Cerdana es muy similar a la obtenida en las comarcas del Pirineo 

aragonés. Al ser una distribuciôn bimodal, segùn Rogers y Harpending (1992), se 

tratana de una poblaciôn cuyo tamano ha sido constante a lo largo de un gran periodo. 

Al ser la varianza inferior a la media, el programa Arlequin no pudo estimar la 

distribuciôn de diferencias esperadas segùn el modelo de expansiôn sùbita de Rogers 

(1995), y no se ha podido calcular el indice de irregularidad de Harpending.
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Figura 33. Representacion grafica de la distribucion del numéro de diferencias por pares de haplotipos 

respecto a su frecuencia en la comarca de La Cerdana. Media mismatch observada: 5,601, y varianza 

mismatch observada; 5,311.

4.1.1.5.4. Representacion network

Se ha construido un arbol mediante la utilizacion del algoritmo Reduced Median 

junto con el algoritmo Median Joining. La asignacion en funcion de la varianza ha sido: 

DY19:DYS389I:DYS389b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438:

D YS439: GAT A-H4 (4:5:6:2:5:3:6:6:3:4;4) (Figura 34). El arbol se ha construido a 

partir de 34 haplotipos distintos en 37 individuos. En el network se observan dos grupos 

de haplotipos claramente diferenciados. En un extremo se localizan la mayoria de los 

haplotipos, en tomo a un haplotipo central, C l2. Aunque hay varios median vectors 

entre estos haplotipos, en general estan muy relacionados entre si. En el otro extremo 

del network hay un conjunto de 7 haplotipos que corresponden a 8 individuos, a muchos 

pasos mutacionales del resto de haplotipos, y presentando una gran diversidad entre 

ellos. Asi, dentro de este segundo grupo se localizan 5 median vectors, mientras que en 

el primer grupo entre 27 haplotipos se han localizado 6 median vectors. Posiblemente 

en este segundo grupo sus haplotipos presentan fundadores distintos.
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4.1.2. Y-SNPs de las poblaciones de los Pirineos

4.1.2.1. Pirineo navarro (Comarca de Cinco Villas)

4.1.2.11. Frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

La distribucion de los haplogrupos obtenidos para el conjunto de marcadores 

binaries analizados en 42 individuos de la comarca de Cinco Villas aparece en la tabla 

21 y representado en la figura 35. Se han encontrado 2 de los haplogrupos mas 

frecuentes en poblaciones europeas, R e I (Semino et al. 2000), aunque quizâs résulta 

mas destacable la ausencia de otros haplogrupos como el haplogrupo J o el haplogrupo 

E que suelen aparecer, con frecuencias entre un 2 y 8 %, en la Peninsula Ibérica (Alonso 

et al. 2005; Flores et al. 2004). De los 5 haplogrupos distintos identifîcados, Rlb3* es el 

mas ffecuente, al igual que en otras poblaciones del oeste de Europa (Cinnioglu et al. 

2004; Flores et al. 2004), estando présente en 29 individuos (0,690). S in embargo, es 

llamativa su elevada frecuencia en la Comarca de Cinco Villas respecto al conjunto de 

la Peninsula Ibérica. Solo algunas poblaciones del Pais Vasco, como Vizcaya con 

frecuencias similares (0,681) (Alonso et al. 2005), e incluso superiores, como 0,838 en 

Guipùzcoa (Alonso et al. 2005). Destaca también la frecuencia del haplogrupo Rlb3d 

(0,143), el cual solo présenta frecuencias tan elevadas en el Pais Vasco, como por 

ejemplo en Vizcaya (0,111) (Alonso et al. 2005); aunque excepcionalmente, también en 

una serie de Castilla las frecuencias son importantes (0,095) (Flores et al. 2004). 

También destacan en la serie del Pirineo navarro las frecuencias de los haplogrupos 

Ilb2, ya que tan solo las series de Cadiz y Castilla en la Peninsula Ibérica (Flores et al.

2004) y Sicilia en Europa (Rootsi et al. 2004) presentan frecuencias superiores. Esta 

distribucion tan poco diversifîcada de haplogrupos se refleja en un bajo indice de 

diversidad (0,5029 ± 0,0846). Este indice de diversidad es similar al encontrado en las 

poblaciones vecinas del Pais Vasco (Alonso et al. 2005).
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Tabla 21. Frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en Cinco Villas (n^42). HG: haplogrupos, 

Free, abs.: n° de individuos con ese haplogrupo. Free, rel.: n° de individuos con ese haplogrupo respecto 

al total, s.d.: desviaciôn estândar.

HG Free. abs. Free. rel. s.d.

I*(xllb2) 2 0,0476 0,0333

Ilb2 4 0,0952 0,0458

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 29 0,6905 0,0722

RlbSd 6 0,1429 0,0547

R lb3f 1 0,0238 0,0238

42

2% 5%

□ r(xl1b2)
□  Hb2
■ R1b3*(xd,f)
□  R1b3d
■  R1b3f

69%

Figura 35. Representacion grâfîca de las frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en Cinco 

Villas.

4.1.2.1.1. Distribucion mismatch

Se ha representado la distribucion del numéro de diferencias observadas y 

esperadas por pares de haplogrupos en la serie de Cinco Villas (Figura 36). Para ello se 

ha creado un fichero en que cada haplogrupo estaba definido por un conjunto de 0 y 1. 

A cada SNP le corresponde un cero o un uno segùn si en ese haplogrupo presentaba el 

estado ancestral (0) o el estado derivado (1).

La serie de Cinco Villas présenta 2 mâximas frecuencias en 0 y 6 diferencias. El 

mâximo valor a 0 diferencias corresponde al mayor porcentaje de la poblaciôn que

- 125 -



Resultados

comparte el mismo haplogrupo, y el segundo pico représenta el numéro de steps 

mutacionales que separan los haplogrupos mas frecuentes (Pereira et al. 2001). Dada la 

gran frecuencia del haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), es de suponer que el primer 

mâximo correspondu a ese haplogrupo.

Cuando se compara la distribucion del numéro observado de diferencias con la 

distribucion esperada segùn el modelo de expansion sùbita de Rogers (1995) se obtiene, 

al valorar la bondad del ajuste, un valor de SSD {Sum o f Square Deviations) igual a 

0,042 y una probabilidad F (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,660. Es decir, no se han 

encontrado diferencias signifîcativas entre la distribucion observada y la esperada, 

aceptando la hipôtesis nula de que los datos estan distribuidos acorde a un modelo de 

expansion poblacional. Cuando se comparan las diferencias obtenidas entre observadas 

y esperadas segùn el modelo de expansion espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante (Ray et al. 2003; Excoffier et al. 2004) se obtiene un valor de SSD igual a 

0,042 y una probabilidad F (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,250, no encontrândose 

diferencias signifîcativas entre la distribucion observada y la esperada, aceptando de 

nuevo que la distribucion no rechaza un modelo de expansion espacial.

El indice de irregularidad de Harpending es igual 0,147 con una F (Sim. Rag > 

Obs. Rag.): 0,700 segùn el modelo de expansion sùbita y F (Sim. Rag > Obs. Rag.): 

0,650 segùn el modelo de expansion espacial.

0.6

0.5

%
o
c0)

0.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Obs
Esp

N° de diferencias por pares de haplogrupos

Figura 36. Representacion grâfîca de la distribucion del numéro de diferencias por pares de haplogrupos 

respecto a su frecuencia en la comarca de Cinco Villas. Media mismatch observada: 1,729, y varianza 

mismatch observada: 6,002.
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4.I.2.2. Pirineo aragonés (Comarca de La Jacetania)

4.1.2 2.1. Frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

La distribucion de los haplogrupos obtenidos para el conjunto de marcadores 

binarios analizados en 31 individuos de la comarca de La Jacetania aparece en la tabla 

22 y representada en la figura 37. En general, tanto los haplogrupos identifîcados como 

las frecuencias estimadas en la serie correspondiente a las comarcas del Pirineo 

aragonés se encuentran dentro de los rangos de frecuencias de las poblaciones de la 

Peninsula Ibérica, excepto el Pais Vasco.

Tabla 22. Frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en la comarca de La Jacetania (n^31). HG: 

haplogrupos. Free, abs.: n° de individuos con ese haplogrupo. Free, rel.: n° de individuos con ese 

haplogrupo respecto al total, s.d.; desviaciôn estândar.

HG Free. abs. Free. rel. s.d.

G 1 0,0323 0,0323

l*(xllb2) 2 0,0645 0,0449

Ilb2 3 0,0968 0,0540

J2 3 0,0968 0,0540

Rlb*(xRlb) 2 0,0645 0,0449

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 16 0,5161 0,0912

R lb3f 4 0,1290 0,0612

31

52%

□  G
□  I*(xl1b2)
□  Mb2
■  J2
■  R1b*(xR1b)
■  R1b3*(xd,f)
■  R1b3f

Figura 37. Representacion grâfîca de las frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en la comarca 

de La Jacetania.
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De nuevo, Rlb3* es el haplogrupo mas frecuente, estando présente en 20 

individuos (0,645). Esta frecuencia se encuentra entre la obtenida en una serie de 692 

varones de la Peninsula Ibérica (0,514) y las series del Pais Vasco, consicbradas 

en conjunto (0,762) (Alonso et al. 2005). Destaca la frecuencia del haplogrupo 

R-SRY2627 o R lb3f (0,129), la cual se encuentra dentro del rango de variaciôn de 

frecuencias encontradas para la Peninsula Ibérica (0-0,219; Hurles et al. 1999), en 

donde solo dos series, Cataluna y Valencia (Hurles et al. 1999), presentan frecuencias 

algo superiores: 0,219 y 0,167, respectivamente. También los haplogrupos I*(xllb2) e 

Hb2 aparecen en el Pirineo aragonés. En el caso del haplogrupo Ilb2, la frecuencia 

obtenida es similar a la présente en Cinco Villas mientras que I*(xllb2) présenta una 

frecuencia mas elevada respecto a Cinco Villas, y, por tanto, mas acorde con las 

obtenidas en el resto de la Peninsula Ibérica (0-0,045) (Flores et al. 2004; Alonso et al.

2005). Igualmente, la frecuencia del haplogrupo J2 observada es similar a la encontrada 

en la Peninsula Ibérica (0,0838) (Alonso et al. 2005). El indice de diversidad de los 

haplogrupos es igual a 0,7118 ± 0,0781.

4.1.2.2.2. Distribucion mismatch

Se ha representado la distribucion del numéro de diferencias observadas y 

esperadas entre los pares de haplogrupos en las comarcas del Pirineo aragonés (Figura 

38). La distribucion del numéro observado de diferencias por pares de haplogrupos 

présenta 2 valores mâximos, en 0 y 6 diferencias. El mâximo valor a 0 diferencias 

corresponde al mayor porcentaje de la poblaciôn que ademâs comparte el mismo 

haplogrupo, y el segundo pico représenta el numéro de steps mutacionales que separan 

los haplogrupos mâs frecuentes (Pereira et al. 2001). Al igual que en la serie de Cinco 

Villas, mâs del 50% de los individuos estudiados presentan el haplogrupo 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), y por tanto es de suponer que el primer mâximo corresponda a 

ese haplogrupo. Sin embargo, a diferencia de la distribuciôn mismatch observada en 

Cinco Villas, esta frecuencia es inferior (0,288) frente a la frecuencia correspondiente a 

0 diferencias en Cinco Villas (0,497). Y al contrario respecto al segundo mâximo, 

donde Cinco Villas présenta una frecuencia inferior (0,151) respecto a la serie de 

Jacetania (0,232). Estos resultados se justifican por los haplogrupos présentes en ima 

poblaciôn y otra.
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Cuando se comparan las diferencias obtenidas con la distribuciôn esperada 

segùn el modelo de expansion sùbita de Rogers (1995) se obtiene, al valorar la bondad 

del ajuste, un valor de SSD {Sum o f Square Deviations) igual a 0,063 y una probabilidad 

P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,350. Es decir, no se han encontrado diferencias 

signifîcativas entre la distribuciôn observada y la esperada, aceptando la hipôtesis de 

expansiôn poblacional. Cuando se comparan las diferencias obtenidas entre la 

distribuciôn observada y esperada segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un 

tamano de poblaciôn constante (Ray et a l 2003; Excoffier et a l 2004) se obtiene un 

valor de SSD igual a 0,041 y una probabilidad P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,550, no 

encontrândose diferencias signifîcativas entre la distribuciôn observada y esperada, no 

rechazando la hipôtesis de expansiôn espacial.

El indice de irregularidad de Harpending es igual a 0,099 con una P (Sim. Rag > 

Obs. Rag.): 0,450 segùn el modelo de expansiôn sùbita y P (Sim. Rag > Obs. Rag.): 

0,800 segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante.

0.5

% 0,4
0
1 0,33

£u_ 0,2
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Esp

N° de diferencias por pares de hapiogrupos

Figura 38. Representacion grafica de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplogrupos 

respecto a su frecuencia en las comarcas del Pirineo aragonés. Media mismatch observada: 2,869, y 

varianza/wis/wa/cZi observada: 6,955.
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4.I.2.3. Pirineo catalan. El Valle de Aràn

4.1.2.3.1. Frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplogrupos obtenidos para el conjunto de marcadores 

binarios analizados en 25 individuos del Valle de Aràn aparece en la tabla 23.

Se han encontrado 5 haplogrupos distintos, siendo R lb3f el haplogrupo mâs 

frecuente présenté en 12 individuos (0,480 ± 0,102). Este haplogrupo, que ya tiene una 

presencia importante en las comarcas del Pirineo aragonés, présenta para el Valle de 

Arân la frecuencia mâs elevada en relaciôn a la Peninsula Ibérica, donde la mâxima 

frecuencia habia sido localizada en Cataluna (0,219) (Hurles et al. 1999; Flores et al. 

2004; Alonso et al. 2005). En contrapartida, Rlb3*(x3d,3f) présenta una relativa 

elevada frecuencia (0,360) respecto al resto de los haplogrupos présentés en el Valle de 

Arân pero muy alejada de las frecuencias encontradas en el Pais Vasco (0,763) o en la 

Peninsula Ibérica (0,514) o en otras poblaciones del oeste europeo (Bosch et al. 2001; 

Flores et al. 2004). Al igual que en el Pirineo aragonés, se présenta una ausencia del 

haplogrupo Rlb3d, el cual se encuentra bien representado en el Pirineo navarro (0,143). 

También se destacan, al igual que en la serie de Cinco Villas, las frecuencias de los 

haplogrupos I*(xllb2) e Hb2. En el caso del haplogrupo I*(xllb2), su frecuencia en el 

Valle de Arân se encuentra en el rango de variaciôn entre 14,3% en Castilla y 1,7% en 

Leôn (Flores et al. 2004). En el caso del haplogrupo Ilb2, sôlo las series de Câdiz y 

Castilla en la Peninsula Ibérica (Flores et al. 2004) y Sicilia en Europa (Rootsi et al.

2004) presentan frecuencias superiores. En esta serie se ha encontrado un ùnico 

individuo con el haplogrupo E3blb. Dentro del haplogrupo E3bl, es el haplogrupo mâs 

frecuente en la Peninsula Ibérica (Flores et al. 2004; Alonso et al. 2005). El indice de 

diversidad de los haplogrupos es igual a 0,6567 ± 0.0636.
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Tabla 23. Frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en el Valle de Arân (n=25). HG: 

haplogrupos, Free, abs.: n° de individuos con ese haplogrupo. Free, rel.: n° de individuos con ese 

haplogrupo respecto al total, s.d.: desviaciôn estândar.

HG Free. abs. Free. rel. s.d.

E3blb 1 0,0400 0,0400

I*(xllb2) 1 0,0400 0,0400

Hb2 2 0,0800 0,0554

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 9 0,3600 0,0980

R lb3f 12 0,4800 0,1020

25

48%

4% 4%

36%

■  E3b1b
□  I*(xl1b2)
□  Hb2
■  R1b3*(xd,f)
■  R1b3f

Figura 39. Representaciôn grâfîca de las frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en la comarca 

del Valle de Arân.

4.1.2.3.2. Distribuciôn mismatch

Se ha representado la distribuciôn del numéro de diferencias observadas y 

esperadas entre los pares de haplogrupos en la serie del Valle de Arân (Figura 40). La 

distribuciôn del numéro observado de diferencias por pares de haplogrupos présenta una 

distribuciôn bimodal con 2 mâximas frecuencias en 1 y 6 diferencias. A diferencia de la 

mayoria de distribuciones con SNPs del cromosoma Y como las aportadas por Pereira 

et al. (2001), no présenta la mâxima frecuencia a 0 diferencias. La mâxima frecuencia 

corresponde a 1 diferencia y representan principalmente los haplogrupos 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f, que entre los dos agrupan al 84% de la serie analizada.
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Cuando se comparan las diferencias obtenidas con la distribuciôn esperada 

segùn el modelo de expansiôn sùbita de Rogers (1995) se obtiene, al valorar la bondad 

del ajuste, un valor de SSD {Sum o f Square Deviations) igual a 0,060 y una probabilidad 

P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,400. Es decir, no se han encontrado diferencias 

signifîcativas entre la distribuciôn observada y esperada, aceptando la hipôtesis de 

expansiôn poblacional. Cuando se comparan las diferencias obtenidas entre observadas 

y esperadas segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante (Ray et al. 2003; Excoffier et al. 2004) se obtiene un valor de SSD igual a 

0,054 y una probabilidad P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,250, no encontrândose 

diferencias signifîcativas entre la distribuciôn observada y esperada, no pudiendo 

rechazar la hipôtesis de expansiôn espacial.

El indice de irregularidad de Harpending es igual a 0,146 con una P (Sim. Rag > 

Obs. Rag.): 0,550 segùn el modelo de expansiôn sùbita y P (Sim. Rag > Obs. Rag.): 

0,550 segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante.
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Figura 40. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplogrupos 

respecto a su frecuencia en la comarca del Valle de Arân. Media mismatch observada: 2,333, y varianza 

mismatch observada: 8,705.
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4.1.2 4. Pirineo catalan. Comarca del Alto Urgel

4.I.2.4.I. Frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplogrupos obtenidos para el conjunto de marcadores 

binarios analizados en 34 individuos de la comarca del Alto Urgel aparece en la tabla 

24 y representado en la figura 41 En general, tanto los haplogrupos identifîcados como 

las frecuencias estimadas en esta serie se encuentran dentro de los rangos de frecuencias 

de las poblaciones de la Peninsula Ibérica, excepto el Pais Vasco (Flores et al. 2004; 

Alonso et al. 2005; Beleza et al. 2006).

De nuevo, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) es el haplogrupo mâs frecuente, estando 

présente en 20 individuos (0,588). Esta frecuencia se encuentra en el rango de variaciôn 

entre varones de la Peninsula Ibérica (0,514) y las series del Pais Vasco (0,762) (Alonso 

et al. 2005). La frecuencia del haplogrupo Rlb3f (0,176) se encuentra dentro del rango 

de variaciôn de las encontradas en la Peninsula Ibérica, aunque sôlo una serie de 

Cataluna (Hurles et al. 1999) présenta una frecuencia superior (0,219). Al igual que en 

el Pirineo aragonés y en el Valle de Arân, se destaca la ausencia del haplogrupo Rlb3d. 

En el caso del haplogrupo Hb2, la frecuencia obtenida (0,029) es similar a las obtenidas 

en el resto de la Peninsula Ibérica, excepto las extremas frecuencias encontradas en 

Câdiz (0,107) y en Castilla (0,190) (Flores et al. 2004). Igualmente, las frecuencias de 

los haplogrupos J*(xJ2) y J2 se encuentran dentro del intervalo de variaciôn de las 

frecuencias presentadas para la Peninsula Ibérica (0-0,081 para J*(xJ2) y 0-0,189 para 

J2) (Briôn et al. 2004a; Flores et al. 2004; Semino et al. 2004; Alonso et al. 2005).

En esta serie se ha encontrado dos individuos que presentan el haplogrupo 

E3bla y E3blc. Estos haplogrupos presentan bajas frecuencias en la Peninsula Ibérica. 

Asi el haplogrupo E3bla se encuentra con un intervalo de frecuencias 0 y 0,1 (Flores 

et al. 2004; Semino et al. 2004; Alonso et al. 2005) y el haplogrupo E3blc présenta un 

intervalo de frecuencias entre 0 y 0,065 (Flores et al. 2004; Alonso et al. 2005). Incluso 

en el trabajo de Semino et al. (2004) no detectaron el haplogrupo E3blc en las 

poblaciones de la Peninsula Ibérica (catalanes, andaluces y vascos espanoles). En ambos 

casos, al ser las frecuencias de estos dos haplogrupos igual a 0,0294, se encontrarian 

dentro de los intervalos de variaciôn.

El indice de diversidad de los haplogrupos es igual a 0,6328 ± 0,0856.
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Tabla 24. Frecuencias de los haplogrupos del cromosoma Y en la comarca del Alto Urgel (n=34). HG: 

haplogrupos, Free, abs.: n" de individuos con ese haplogrupo. Free, rel.: n° de individuos con ese 

haplogrupo respecto al total, s.d.: desviaciôn estândar.

HG Free. abs. Free. rel. s.d.

C* 1 0,0294 0,0294

E3bla 1 0,0294 0,0294

E3blc 1 0,0294 0,0294

G 1 0,0294 0,0294

Hb2 1 0,0294 0,0294

J*(xJ2) 1 0,0294 0,0294

J2 2 0,0588 0,0410

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 20 0,5882 0,0857

R lb3f 6 0,1765 0,0664

34

18% 3%

58%

□ c*
■  E3b1a
■  ESbIc
■  G
□  Hb2
■  J*(xJ2)
■  J2
■  R1b3*(xd,f)
■  R1b3f

Figura 41. Representaciôn grâfîca de las frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en la comarca 

del Alto Urgel.

4.1.2.4.2. Distribuciôn mismatch

Se ha representado la distribuciôn del numéro de diferencias observadas y 

esperadas entre los pares de haplogrupos en la comarca del Alto Urgel (Figura 42). Esta 

serie présenta 3 valores mâximos, en 0, 6 y 8 diferencias. El mâximo valor a 0 

diferencias corresponde al mayor porcentaje de la poblaciôn que ademâs comparte el
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mismo haplogrupo, y el segundo y tercer pico, con frecuencias decrecientes, representan 

el numéro de pasos mutacionales que separan los haplogrupos mâs frecuentes (Pereira 

et al. 2001). Al igual que en otras series de los Pirineos, mâs del 50% de los individuos 

estudiados presentan el haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), y por tanto es de suponer 

que el primer mâximo corresponda a ese haplogrupo. Los mâximos del segundo y tercer 

pico podrian ser explicados por el “numeroso” grupo de haplogrupos con bajas 

frecuencias. A este respecto habria que indicar que esta comarca présenta dos 

individuos con haplogrupos E*(xE3a), ademâs de un individuo con haplogrupo C*, que 

se encuentran claramente separados en el ârbol de marcadores binarios del cromosoma 

Y respecto a los haplogrupos R.

Cuando se comparan las diferencias obtenidas con la distribuciôn esperada 

segùn el modelo de expansiôn sùbita de Rogers (1995) se obtiene, al valorar la bondad 

del ajuste, un valor de SSD (Sum o f Square Deviations) igual a 0,054 y una probabilidad 

P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,650. Es decir, no se han encontrado diferencias 

signifîcativas entre la distribuciôn observada y esperada, aceptando la hipôtesis de 

expansiôn poblacional. Cuando se comparan las diferencias obtenidas entre observadas 

y esperadas segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante (Ray et al. 2003; Excoffier et al. 2004), se obtiene un valor de SSD igual a 

0,024 y una probabilidad P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,550, no encontrândose 

diferencias signifîcativas entre la distribuciôn observada y esperada, aceptando la 

hipôtesis de expansiôn espacial.

El indice de irregularidad de Harpending es igual 0,099 con una P (Sim. Rag > 

Obs. Rag.): 0,800 segùn el modelo de expansiôn sùbita y P (Sim. Rag > Obs. Rag.): 

0,800 segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante.
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Figura 42. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplogrupos 

respecto a su frecuencia en la comarca del Alto Urgel. Media mismatch observada: 2,750, y varianza 

mismatch observada: 9,009.
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4.1.2.5. Pirineo catalan. Comarca de La Cerdana

4.1.2.5.x. Frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

La distribuciôn de los haplogrupos obtenidos para el conjunto de marcadores 

binarios analizados en 37 individuos de la comarca de La Cerdana aparece en la tabla 

25 y representada en la figura 43. En general, tanto los haplogrupos identifîcados como 

sus frecuencias en esta serie se encuentran dentro de los rangos de variaciôn para las 

poblaciones de la Peninsula Ibérica, excepto el Pais Vasco.

De nuevo, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) es el haplogrupo mâs frecuente, estando 

présente en 20 individuos (0,541). Esta frecuencia se encuentra en el rango de variaciôn 

entre varones de la Peninsula Ibérica (0,514) y las series del Pais Vasco (0,762) (Alonso 

et a l 2005). Se destaca la frecuencia del haplogrupo R lb3f (0,189), la cual se encuentra 

dentro del rango de variaciôn de frecuencias para la Peninsula Ibérica. Sôlo la serie de 

Cataluna (Hurles et al. 1999) présenta una frecuencia superior (0,219). El haplogrupo 

Rlb3d, ausente en las otras series de los Pirineos analizadas excepto en Cinco Villas, 

présenta una distribuciôn désignai en la Peninsula Ibérica, aunque caracterizada por 

bajas frecuencias (0-0,095) (Flores et a l 2003; Briôn et a l 2004a; Flores et a l 2004), 

excepto en el Pais Vasco (0-0,111) (Alonso et a l 2005). La frecuencia encontrada en La 

Cerdaha se encuentra dentro del rango de variaciôn de la Peninsula Ibérica.

Los haplogrupos I*(xllb2) e Hb2 presentan frecuencias relativamente elevadas 

en La Cerdaha. En el caso del haplogrupo Ilb2, la frecuencia en La Cerdana (0,081) es 

mâs elevada que en la mayoria de series estudiadas en la Peninsula Ibérica, excepto en 

Câdiz y Castilla (Flores et a l 2004; Rootsi et a l 2004; Briôn et a l 2004a; Alonso et a l

2005) o la isla de Cerdeha en Europa (Rootsi et a l 2004). El haplogrupo I*(xllb2) 

présenta una frecuencia que se encuentra en el intervalo de variaciôn de las series de la 

Peninsula Ibérica (Flores et a l 2004; Rootsi et a l 2004; Alonso et a l  2005). 

Igualmente, la frecuencia del haplogrupo J*(xJ2) observada es similar a las presentadas 

en las poblaciones de la Peninsula Ibérica (Flores et a l 2004; Semino et a l 2004; 

Alonso et a l 2005). No se han identificado individuos con haplogrupo E.

El indice de diversidad de los haplogrupos es igual a 0,6742 ± 0,0730.
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Tabla 25. Frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en la comarca de La Cerdana (n=37). HG: 

haplogrupos, Free, abs.: n° de individuos con ese haplogrupo. Free, rel.; n” de individuos con ese 

haplogrupo respecto al total, s.d.: desviaciôn estândar.

HG Free. abs. Free. rel. s.d.

C* 1 0,0270 0,0270

G 1 0,0270 0,0270

I*(xllb2) 3 0,0811 0,0455

Hb2 3 0,0811 0,0455

J*(xJ2) 1 0,0270 0,0270

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 20 0,5405 0,0831

Rlb3d 1 0,0270 0,0270

R lb3f 7 0,1892 0,0653

37

19% 5 “̂  8%

53%

□  C*
H G
□  I*(xl1b2)
□  Mb2 
HJ*(xJ2) 
HR1b3*(xd,f)
□  R1b3d 
HR1b3f

Figura 43. Representaciôn grâfîca de las frecuencias de los haplogrupos de cromosoma Y en la comarca 

de La Cerdana.

4.1.2.5.2. Distribuciôn mismatch

Se ha representado la distribuciôn del numéro de diferencias observadas y 

esperadas entre los pares de haplogrupos en la comarca de La Cerdana (Figura 44). La 

distribuciôn del numéro observado de diferencias entre pares de haplogrupos présenta 

2 valores mâximos, en 0 y 5 diferencias. El mâximo valor a 0 diferencias corresponde a 

las comparaciones con el haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb30 que estâ présenté en mâs
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del 50% de la poblaciôn analizada. En el resto de las poblaciones pirenaicas el segundo 

o tercer mâximo se localiza en 6 diferencias, mientras que en la serie de Cerdana se 

localiza en 5 diferencias.

Cuando se comparan las diferencias obtenidas eon la distribuciôn esperada 

segùn el modelo de expansiôn sùbita de Rogers (1995) se obtiene, al valorar la bondad 

del ajuste, un valor de SSD {Sum o f Square Deviations) igual a 0,062 y una probabilidad 

P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,250. Es decir, no se han encontrado diferencias 

signifîcativas entre la distribuciôn observada y la esperada, aceptando la hipôtesis de 

expansiôn poblacional. Cuando se comparan las diferencias obtenidas entre observadas 

y esperadas segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante (Ray et al. 2003; Excoffier et al. 2004), se obtiene un valor de SSD igual a 

0,043 y una probabilidad P (Sim. SSD > Obs. SSD): 0,200, no encontrândose 

diferencias signifîcativas entre la distribuciôn observada y esperada, aceptando la 

hipôtesis de expansiôn espacial.

El indice de irregularidad de Harpending es igual a 0,106 con una P (Sim. Rag > 

Obs. Rag.): 0,500 segùn el modelo de expansiôn sùbita y P (Sim. Rag > Obs. Rag.): 

0,550 segùn el modelo de expansiôn espacial asumiendo un tamano de poblaciôn 

constante.
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Figura 44. Representaciôn grâfîca de la distribuciôn del numéro de diferencias por pares de haplogrupos 

respecto a su frecuencia en la comarca de La Cerdana. Media mismatch observada: 2,477, y varianza 

mismatch observada: 6,469.
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4.1.3. Linajes de las poblaciones de los Pirineos

A partir de la nomenclatura propuesta por el Y Chromosome Consortium (2002) 

y de las recomendaciones de DNA Commission o f the International Society o f  Forensic 

Genetics (Gusmâo et a l 2006), en las que se proponia que las diversidades de los Y- 

STRs fueran estudiadas en haplogrupos definidos por Y-SNPs eon el objetivo de 

incrementar la capacidad de discriminaciôn de los haplotipos de Y-STR en el campo de 

la Genética Forense y Genética de Poblaciones, en este apartado se analizan los 

haplotipos obtenidos dentro de cada haplogrupo.

Estos haplotipos estan constituidos por el conjunto de los Y-STRs analizados, 

siguiendo el orden: DYS19-DYS389I-DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393- 

DYS385-DYS437-DYS438-DYS439-GATA H4. Los côdigos que identifican los 

haplotipos son los mismos que se han empleado en el apartado dedieado al anâlisis de 

mierosatélites (apartado 4.1.1).

4.1.3.1. Pirineo navarro (Comarca de Cinco Villas)

4.1.3.11. Frecuencias haplotfpicas dentro de cada haplogrupo en el Pirineo

navarro

La distribuciôn de los haplotipos de Y-STRs con relaciôn a los haplogrupos 

obtenidos para el conjunto de marcadores binarios analizados en los 42 individuos de la 

comarca de Cinco Villas aparece en la tabla 26. Como ya se habia indicado en el 

apartado referente a la frecuencia de los haplogrupos 4.I.2.I., los haplogrupos obtenidos 

fueron Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), Rlb3d, Rlb3f, I*(xllb2) e Ilb2.

Dentro del haplogrupo Ilb2, que esta constituido por sôlo 4 individuos, se puede 

detectar un bloque de mierosatélites que permanece invariable. Este bloque esta 

constituido por: DYS389 1*13, DYS389 b*15, DYS390*23, DYS391*10, DYS392*11, 

DYS393*13, DYS385*12, DYS437*15 y DYS438*10. El resto de loci, que no forman 

parte de este bloque, presentan alelos que se diferencian entre si en la mayoria de los 

casos tan sôlo en un paso mutaeional. Sôlo aparecen dos steps mutacionales en el caso 

de DYS19.

De los haplogrupos detectados, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) es el mâs frecuente, al 

igual que en otras poblaciones del Oeste de Europa (Cinnioglu et al. 2004; Flores et al.
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2004), estando présenté en 29 individuos (0,690). Dentro de este haplogrupo, los alelos 

mâs frecuentes dentro de cada microsatélite presentan unos valores superiores al 60%, 

excepto en DYS389I. Asi, los mâs frecuentes son: DYS19*14, DYS389 b*16, 

DYS390*24, DYS391*10, DYS392*13, DYS393*13, DYS385*11-14, DYS437*15, 

DYS438*12, DYS439*12, GATA-H4*28, encontrândose los alelos restantes a un paso 

mutaeional, excepto DYS385 en que aparecen los alelos DYS385* 11-11. Sin embargo, 

este conjunto de alelos no aparece constituyendo un haplotipo en ninguno de los 

individuos estudiados.

En el haplogrupo Rlb3d, présenté en 6 de los 42 varones del Pirineo navarro, es 

detectable un bloque de mierosatélites formado por: DYS19*14, DYS389 1*13, 

DYS389 b*16, DYS390*24, DYS392*13, DYS393*13, DYS385* 11-14, DYS437*14, 

DYS438*12, DYS439*12. Este bloque de alelos coincide con los alelos mâs frecuentes 

del haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) excepto en el sistema DYS437.

Ademâs se ha identificado un mismo haplotipo en dos haplogrupos distintos, 

Rlb3d y Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f). Gusmâo et al. (2003b), en un trabajo en que agrupan 

haplotipos para valorar la concordancia entre haplotipos y haplogrupos, agmpan dos 

haplotipos como si correspondieran al haplogrupo P*(xRlb3f,Rla) cuando en realidad 

son Rlb3f, indicando como posible causa que Rlb3f es un haplogrupo recientemente 

derivado de P*(xRlb3f,Rla). En este caso, segùn las estimaeiones de Alonso et al. 

(2005), los cromosomas Rlb3d encontrados en poblaciôn vasca se remontan a tiempos 

pre-Neolitieos. Los intervalos obtenidos mediante simulaeiôn con Batwing se 

encuentran entre 17.900 (10.700-26.500) anos asumiendo crecimiento exponencial y 

21.300 (8.500-51.000) anos dentro de un tamafio poblacional constante. Por lo que se 

desearta su coineidencia por un origen comùn reeiente. Asi que podria tratarse de 

mutaciones récurrentes que han generado haplotipos idénticos por estado y no por 

descendencia.
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Tabla 26. Frecuencias de los distintos haplotipos de Y-STRs en cada haplogrupo en Cinco Villas (n=42). 

ID: côdigo del haplotipo, Free, abs.: n° de individuos con ese haplotipo.

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

L30 I*(xllb2) 15 13 16 25 10 11 13 12-

L31 Ilb2 16 13 15 23 10 11 13 12-

L32 Ilb2 16 13 15 23 10 11 13 12-

L33 llb2 17 13 15 23 10 11 13 12

L28 llb2a 15 13 15 23 10 11 13 12-

L1 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 12 16 24 11 13 13 11 

L2 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 15 24 10 13 13 11 

L3 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 23 11 13 13 11 

L4 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 16 24 10 13 13 11 

L6 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 16 24 10 13 13 11 

L7 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 16 24 11 13 13 11 

L8 Rlb3*(xRlb3d,Rlb31)14 13 16 24 11 13 13 12 

LIO Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 17 23 11 13 13 11 

L11 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 23 10 13 13 11- 

L12 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 13 11- 

L13 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 13 11- 

L14 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 14 11- 

L15 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 14 16 24 10 13 14 11- 

L16 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 14 12- 

L19 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 11 13 13 11- 

L21 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 14 16 25 11 13 13 11- 

L22 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 17 24 10 13 13 11- 

L23 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 17 24 10 13 13 11- 

L24 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 17 24 11 13 13 11- 

L25 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 15 16 23 10 13 13 11- 

L26 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 16 16 25 10 14 13 11- 

L27 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)15 12 16 24 11 13 13 10- 

L29 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)15 13 16 24 10 13 13 11-

16 15 10 11 28 

12 15 10 11 28 

12 15 10 12 27

12 15 10 11 28

13 15 10 12 28

14 15 12 12 28 

14 15 12 11 28 

14 15 12 12 28

13 15 12 11 27

14 15 11 12 28 

14 15 12 12 28

14 15 12 11 28

15 14 12 13 27 

11 15 12 13 28 

14 14 12 12 27 

14 15 12 12 29 

14 15 12 11 28 

14 15 12 12 27 

14 15 12 12 28

14 15 12 11 28

15 14 12 11 27 

14 14 12 13 27 

14 15 12 12 28 

14 15 12 12 28 

11 15 12 12 28 

14 14 12 12 27 

14 15 12 12 28 

14 14 12 12 28
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{Continuaciôn Tabla 26).

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

L5 Rlb3d 14 13 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 29 2

L9 Rlb3d 14 13 16 25 11 13 13 11-14 14 12 12 28 1

L17 Rlb3d 14 14 16 24 11 13 13 11-14 14 11 12 27 1

L18 Rlb3d 14 14 16 24 11 13 13 11-14 14 12 11 27 1

L34 Rlb3d 15 13 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 28 1

L20 Rlb3f 14 14 16 24 11 13 13 11-15 15 12 13 29 1

42

4.1.3.12. Indices de diversidad dentro de cada haplogrupo en el Pirineo navarro

Se presentan como indices de diversidad el numéro de diferencias por pares de 

haplotipos y la diversidad haplotipica para cada haplogrupo, en relaciôn a la frecuencia 

de cada haplogrupo y el numéro de haplotipos distintos (Tahla 27).

Cabe destacar que a pesar de que existe un haplogrupo que es mayoritario, 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), con una frecuencia de 0,690 no es el que présenta la menor 

diversidad haplotipica. El haplogrupo Rlb3d, con una mutaciôn mâs respecto al anterior 

segùn el ârbol de linajes del cromosoma Y y considerado por tanto un haplogrupo mâs 

reeiente (Hurles et a l 1999), présenta una diversidad haplotipica menor.

El resto de haplogrupos, eon porcentajes inferiores al 10%, presentan 

diversidades extremas, siendo o todos los haplotipos distintos o todos los haplotipos 

iguales. No obstante, debe tenerse en cuenta el relativamente pequeno tamano muestral 

de la serie.
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Tabla 27. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP y diversidad haplotipica en Cinco 

Villas (n=42). Free, abs.: n° de individuos con el mismo haplogrupo; Free, rel: n° de individuos con el 

mismo haplogrupo respecto al total; N° hap. dif.: numéro de haplotipos diferentes; H: diversidad 

haplotipica, MPD: numéro medio de diferencias por pares de haplotipos.

Haplogrupos Free. abs. Free rel. N®hap. dif. H MPD

I*(xllb2) 2 0,048 1

Ilb2 4 0,095 4 2,000 ± 1,405

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 29 0,690 23 0,983 ±0,014 3,933 ± 2,029

Rlb3d 6 0,143 5 0,933 ±0,122 3,267 ±1,952

Rlb3f 1 0,024 1

42

4.I.3.I.3. Network de los linajes del Pirineo navarro (Comarca de Cinco Villas)

Se ha representado el conjunto de haplotipos junto con sus haplogrupos de la 

serie del Pirineo navarro mediante un network utilizando el algoritmo Reduced Median 

y Median Joining (Figura 45). Estos haplotipos estan constituidos por los sistemas 

DYS19, DYS389I, DYS389 b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, 

DYS438, DYS439 y GATA H4. La asignacion de pesos queda como signe: 

DY19:DYS389 I.DYS389 b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438: 

DYS439:GATA-H4 (4:2:5:5:5:3:6:5:3:4:4) y un peso de 50 para los marcadores 

binarios.

En el network obtenido a partir de 42 individuos, con 34 haplotipos distintos, se 

obtiene una clara separaciôn de los dos grupos de haplogrupos que se han determinado 

en la poblaciôn. En un extremo del ârbol se localizan los haplotipos correspondientes a 

los haplogrupos I*(xllb2) e Ilb2, y en el otro extremo del ârbol, el resto de haplotipos 

que corresponden a los haplogrupos Rlb3.

Con el objetivo de tener una imagen mâs clara de las relaciones entre los 

haplotipos dentro de los haplogrupos se han construido los networks correspondientes a 

los haplogrupos I y Rlb3 por separado, asignando de nuevo los pesos de los 

mierosatélites segùn la varianza calculada en cada haplogrupo. Asi, la asignaciôn de 

pesos en la representaciôn correspondiente a I queda como: DY19: DYS389b: DYS390:
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DYS439: GATA-H4 (3:5:2:5:6). Sôlo se asignan pesos a aquellos loci en que existe 

variaciôn en los alelos. A los marcadores binarios que determinan estos haplogrupos se 

les ha asignado un peso de 50.

Los haplotipos L28, L30, L31 y L32 que corresponden a los haplogrupos Ilb2 e 

I*(xllb2) aparecen claramente diferenciados dentro del network. Este grupo de 

haplotipos, aunque son todos distintos, présenta pocos pasos mutacionales que los 

diferencian, excepto L30. Se ha propuesto que Ilb2 surgiô en la Peninsula Ibérica o sur 

de Francia, antes de la ultima glaciaciôn, a partir de eromosomas I*(xllb2). Cierto es 

que el haplotipo L30 esta claramente diferenciado de las muestras de Ïlb2, acumulando 

5 mutaciones respecto al haplotipo mâs prôximo; sin embargo, algunas de esas 

mutaciones son en relaciôn al mismo locus microsatélite, lo que résulta poco probable. 

Ni por frecuencia ni por variabilidad, a pesar de ser mâxima la diversidad, parece por 

tanto que esta comarca haya sido fuente u origen de estos haplogrupos.

La asignaciôn de pesos en la representaciôn correspondiente a Rlb3 queda como 

sigue: DYS19:DYS389 LDYS389 b;DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437: 

DYS438:DYS439:GATA-H4 (6:2:6:5:5:6:6:5:6:5:4). A los marcadores binarios que 

determinan estos haplogrupos se les ha asignado un peso de 50.

La inclusiôn de los marcadores binarios détermina una distribuciôn de los 

haplotipos acorde a los SNPs. Esto es todavia mâs évidente cuando se compara la 

representaciôn network de sôlo los haplotipos y la representaciôn incluyendo los 

marcadores binarios. Asi, dentro del network aparecen claramente separados los 

haplogrupos Rlb3d y R lb3f respecto a los haplotipos correspondientes a 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f). Entre los haplotipos correspondientes al haplogrupo 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) destaca la presencia de numerosos median vectors localizados 

en el interior de la red, aunque entre unos haplotipos y otros hay pocas mutaciones que 

los diferencien. En el caso de Rlb3d résulta mâs llamativa la presencia de 3 median 

vectors entre 5 haplotipos de modo que cada haplotipo se encuentra relacionado con el 

contiguo mediante un median vector. Aunque ya en la representaciôn de haplotipos 

aparecian claramente diferenciados, de nuevo se eonstata la separaciôn de los haplotipos 

correspondientes al haplogrupo I: I*(xllb2) e Ilb2.
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Figura 45. Network de la poblaciôn del Pirineo navarro. Al lado de cada circulo aparece una letra y 

un numéro que corresponden a un haplotipo que aparece descrito en la tabla 25. El tamano de los cfrculos 

es proporcional al numéro de individuos que portan ese haplotipo correspondiendo los mâs pequeflos a 

1 individuo. En rojo aparece el locus que cambia entre 2 haplotipos. En azul aparecen los marcadores 

binarios que han mutado entre los haplotipos.
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4.1.3.2. Pirineo aragonés (Comarca de La Jacetania)

4.1.3.21. Frecuencias haplotipicas dentro de cada haplogrupo en el Pirineo 

aragonés

La distribucion de los haplotipos con relacion a los haplogrupos obtenidos para 

el conjunto de marcadores binaries analizados en los 31 individuos de las comarcas del 

Pirineo aragonés aparece en la tabla 28. Como ya se habia indie ado en el apartado 

referente a la frecuencia de los haplogrupos 4.1.2.2, los haplogrupos obtenidos 

corresponden a G, I*(xllb2), Ilb2, J2, Rl*(xRlb3), Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f.

De nuevo, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) es el haplogrupo mas frecuente de la serie, 

estando presente en 16 individuos (0,516). Dentro de este haplogrupo los alelos 

mayoritarios presentan una frecuencia superior a 60% excepto DYS385, DYS439 y 

GATA H4. Asi, los mas frecuentes son: DYS19*14, DYS389 1*13, DYS389 b*16, 

DYS390*24, DYS391*11, DYS392*13, DYS393*13, DYS437*15 y DYS438*12. Los 

alelos restantes en estos loci se encuentran a un paso mutacional, salvo un alelo 12 en el 

DYS19 y un alelo 25 en GATA H4. Este conjunto de alelos mayoritarios aparece 

constituyendo un haplotipo en 3 de los individuos estudiados.

Dentro del haplogrupo Ilb2, que esta présente en solo 3 individuos, se observa 

que existe un bloque de microsatélites que permanece invariable. Este bloque esta 

constituido por: DYS19*17, DYS389 b*15, DYS392*11, DYS393*13, DYS385*12, 

DYS437*15 y DYS438*10. Los microsatélites que no forman parte de este bloque, 

presentan alelos que se diferencian tan solo en un paso mutacional. Al ser todos los 

haplotipos distintos en algunos de los sistemas que no constituyen este bloque, la 

diversidad haplotipica es maxima. Evidentemente se debe tener en cuenta que este 

haplogrupo esta présente en tan solo 3 individuos, pero lo cierto es que, excepto en los 

haplogrupos Ïlb2 y Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), no se reconocen haplotipos que caractericen 

estos haplogrupos.
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Tabla 28. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP y diversidad haplotipica en las 

Comarcas del Pirineo aragonés (n=31). Free, abs.: n° de individuos con ese haplotipo. ID: côdigo del 

haplotipo.

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

J22 G 15 13 1621 10 11 14 13-15 16 10 12 27

J2 I*(xllb2) 14 12 17 22 10 11 13 14-14 15 10 11 28

J27 I*(xllb2) 15 14 17 23 10 12 14 16-16 15 10 12 28

J28 Hb2 17 13 15 24 10 11 13 12-12 15 10 13 28

J29 Hb2 17 14 15 25 09 11 13 12-12 15 10 12 27

J30 Ilb2 17 14 15 25 09 11 13 12-13 15 10 12 27

J3 J2 14 13 15 23 11 11 12 12-17 15 09 11 27

J20 J2 15 12 17 23 10 11 12 14-17 16 09 12 28

J21 J2 15 12 18 24 10 11 12 13-17 16 10 13 28

J31 Rlb*(xRlb) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 13 28

J25 Rlb*(xRlb) 15 13 18 25 11 11 13 11-14 14 11 10 28

J1 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 12 13 17 24 11 13 14 12-14 15 12 12 28

J5 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3I) 14 13 15 24 10 13 13 11-14 15 12 12 27

J6 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 23 11 13 13 11-11 14 12 12 28

J7 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 11 12 28

J8 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 13 28

J9 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 13 29

JIO Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 12-15 15 12 12 28

J l l Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 14 11-14 15 12 11 25

J13 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 25 11 13 13 11-14 14 12 12 27

J15 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 23 10 13 13 11-11 15 12 13 28

J16 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 23 11 13 13 11-14 15 12 11 27

J17 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 11 13 13 11-15 14 12 12 28

J18 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 11 13 13 11-15 15 11 12 28

J19 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 17 24 10 13 13 10-13 15 12 12 28

J24 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 15 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 13 29

J26 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 15 14 16 23 10 13 13 11-11 15 12 13 27
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{Continuaciôn Tabla 28).

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

J4 R lb3f 14 13 15 23 11 13 13 14-14 15 12 12 28 1

J12 R lb3f 14 13 1624 12 13 12 11-16 15 11 12 28 1

J14 R lb3f 14 13 1724 11 13 13 11-15 15 12 11 27 1

J23 R lb3f 15 13 1624 11 13 13 11-14 15 12 12 28 1

31

4.1.3.2.2. Indices de diversidad dentro de cada haplogrupo en el Pirineo aragonés

Dado que aparece un haplotipo por individuo, en esta serie todos los 

haplogrupos presentan una diversidad haplotipica maxima, incluso en el caso del 

haplogrupo Rlb3*, al que corresponden la mayoria de los haplotipos descritos (Tabla 

29). De nuevo hay un caso de recurrencia o identidad por mutaciôn, no por 

descendencia con el haplotipo (14-13-16-24-11-13-13-11/14-15-12-13-28) présente en 

dos haplogrupos distintos, Rl*(xRlb3) y Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f).

Tabla 29. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP y diversidad haplotipica en el Pirineo 

aragonés (n^31). Free, abs.: n° de individuos con el mismo haplogrupo; Free, rel.: n° de individuos con el 

mismo haplogrupo respecto al total; N” hap. dif: numéro de haplotipos diferentes; MPD: numéro medio 

de diferencias por pares de haplotipos.

Haplogrupos Free. abs. Free. rel. N® hap. dif. MPD

G 1 0,032 1

I*(xllb2) 2 0,0645 2 6,000 ± 4,583

Ilb2 3 0,097 3 3,333 ±2,323

J2 3 0,097 3 6,667 ± 4,328

Rl*(xRlb3) 2 0,0645 2 7,000 ±5,291

Rlb3(xRlb3d,Rlb3f) 16 0,516 16 4,850 ± 2,497

R lb3f 4 0,129 4 4,333 ±2,701

31
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4.1.3.2.3. Network de los linajes de las comarcas del Pirineo aragonés

Se ha representado el conjunto de haplotipos junto con sus haplogrupos de la 

serie del Pirineo aragonés mediante un network utilizando el algoritmo Reduced Median 

y Median Joining Network (Figura 46). La asignaciôn de pesos ha sido: DY19:DYS389 

LDYS389 b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438:DYS439:GATA- 

H4 (4:2:5:5:5:3:6:5:3:4:4), y un peso diferenciado de 50 para los marcadores binarios, 

tal como se especiflca en “Material y métodos”.

El tamano muestral de la serie es de 31 individuos y se han identificado 30 

linajes distintos. Al introducir los marcadores binarios, los haplotipos se agrupan en 

relacion a sus haplogrupos. Cuando se compara esta representaciôn con la obtenida sin 

los marcadores binarios se observa que en ambas claramente se separan los haplotipos 

que corresponden al haplogmpo Rlb respecto al resto (I*(xllb2), Ilb2, J2, G), excepto 

un haplotipo, J3, que aparece junto a los haplotipos con haplogrupo 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) mientras que porta un haplogrupo J2. Sin embargo se observa 

que dentro de cada haplogrupo hay un numéro importante de median vectors que se 

encargan de relacionar dichos haplotipos. Dentro del haplogrupo Rlb3 aparece un 

numéro menor de mutaciones que relacionan unos haplotipos con otros. Los haplotipos 

con el haplogrupo R lb3f que quedaba totalmente integrado entre los haplotipos 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) en la representaciôn con microsatélites, cuando se incorpora el 

marcador binario aparecen constituyendo un grupo aunque el punto comùn es un 

median vector. Muestra de esa minima separaciôn es que este grupo de haplotipos con 

R lb3f estân unidos mediante un median vector al haplotipo JIO que corresponde al 

haplotipo mas frecuente en Europa (Gusmâo et al. 2003).
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Figura 46. Network de las poblaciones de las comarcas del Pirineo aragonés. Al lado de cada circulo 

aparece una letra y un numéro que corresponden a un haplotipo que aparece descrito en la tabla 27. El 

tamano de los cfrculos es proporcional al numéro de individuos que portan ese haplotipo, 

correspondiendo los mas pequenos a 1 individuo. En rojo aparece el microsatélite que cambia entre 2 

haplotipos. En azul aparecen los marcadores binarios que han mutado entre los haplotipos.
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4.1.3 3. Pirineo catalan. El Valle de Arân

4.1.3.31. Frecuencias haplotipicas dentro de cada haplogrupo en el Valle de Aràn

La distribucion de les haplotipos con relacion a los haplogrupos obtenidos para 

el conjunto de marcadores binarios analizados en los 25 individuos del Valle de Arân en 

el Pirineo catalan aparece en la tabla 30. Como ya se habia indicado en el apartado 

referente a la frecuencia de los haplogrupos 4.I.2.3., los haplogrupos obtenidos 

corresponden aESblb, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), Rlb3f, I*(xllb2) e Ilb2.

A la diferencia del resto de las series de los Pirineos, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) no 

es el haplogrupo mas frecuente, estando présente en 9 individuos (0,360) frente a los 12 

individuos que presentan el haplogrupo R lb3f (0,480). Dentro del haplogrupo 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), existe un bloque de alelos invariable formado por DYS19*14, 

DYS389 b*16, DYS390*24, DYS392*13, DYS393*13 y DYS438*12. En el resto de 

loci hay un alelo con una frecuencia superior al 50% y los alelos con menor frecuencia 

se encuentran a un paso mutacional. Es decir, todos son haplotipos altamente 

relacionados.

En el haplogrupo Rlb3f, se observa un conjunto de alelos con frecuencias 

superiores al 75% que corresponden a DYS19*14, DYS389 1*13, DYS389 b*16, 

DYS390*24, DYS391*11, DYS392*13, DYS393*13, DYS385*11-14 y DYS438*12. 

En el sistema GATA H4 si se observa el tfpico modelo en microsatélites con un alelo de 

tamano intermedio mas frecuente y los alelos restantes con menor frecuencia y tan solo 

a un paso mutacional de este. En el locus DYS439 el alelo 11 es el mas frecuente y con 

menor frecuencia se encuentran los alelos 12 y 13. En el sistema DYS437 se ha 

encontrado una duplicaciôn, no siendo ninguna de las dos variantes distintas de las que 

presentan el resto de varones con ese haplogrupo.

En el resto de haplogrupos el numéro de individuos es demasiado pequeno para 

poder identifîcar alguna coincidencia entre los haplotipos, sin embargo es destacable los 

pocos haplogrupos présentes en la serie y la presencia de tan solo un individuo con un 

haplogrupo tfpico del Norte de Africa (Semino et a l 2004).
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Tabla 30. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP en el Valle de Aràn (n^25). Free.
abs.: n de individuos con ese haplotipo. ID: côdigo del haplotipo.

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

Al E3blb 13 14 16 24 09 11 13 13-14 14 10 10 27 1

A20 I(xllb2) 15 13 17 23 10 12 14 15-18 15 10 12 28 1

A22 Ilb2 17 14 15 24 09 11 13 12-12 15 10 12 28 1

A21 Ilb2 17 14 15 25 09 11 13 12-12 15 10 12 27 1

A2 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 12 16 24 10 13 13 11-15 15 12 12 28 1

A5 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 10 13 13 10-14 14 12 12 27 1

A6 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 10 13 13 11-11 14 12 12 28 1

A7 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 10 13 13 11-15 15 12 11 28 1

A9 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 1624 11 13 13 11-14 14 12 11 27 1

AlO Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 14 12 12 28 1

A17 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 13 11-14 14 12 12 27

A19 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 27 1

A3 Rlb3f 14 13 15 24 11 12 13 11-14 15 12 13 29 1

A4 Rlb3f 14 13 16 23 12 13 13 11-14 15 12 12 27 1

A8 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 12 11-14 16 12 11 28 1

A il Rlb3f 14 13 1624 11 13 13 11-14 15 12 12 29

A12 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 13 11-14 16 12 11 28

A13 Rlb3f 14 13 1624 11 13 13 11-14 16 12 11 29 1

A14 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 13 11-15 1516 12 11 28 1

A15 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 13 11-16 15 12 12 28 1

A16 R lb3f 14 13 1625 11 13 13 11-16 15 12 12 28 1

A18 Rlb3f 14 14 16 24 11 13 13 11-14 15 12 11 28 1

25

4.I.3.3.2. indices de diversidad dentro de cada haplogrupo en el Valle de Aràn

En esta serie solo hay dos haplogrupos (Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f) que 

presentan un numéro de individuos superior a 2, y presentan una diversidad haplotipica 

similar (0,970) (Tabla 31). A pesar de representar mas del 80% de los haplotipos

- 153



________________________________________________________________ Resultados

totales, entre los dos haplogrupos, el numéro de diferencias por pares de haplotipos 

dentro de cada haplogrupo es relativamente pequeno indicando la similitud entre los 

haplotipos dentro de cada haplogrupo, siendo para Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f): 2,583 ± 

1,525 y para Rlb3f: 3,018 ± 1,703.

Tabla 31. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP y diversidad haplotipica en el Valle 

de Arân (n=25). Free, abs.: n° de individuos con el mismo haplogrupo; Free, rel.: n° de individuos con el 

mismo haplogrupo respecto al total; N° hap. dif.: numéro de haplotipos diferentes; H: diversidad 
haplotipica, MPD: numéro medio de diferencias por pares de haplotipos.

Haplogrupos Free. abs. Free. rel. N®hap. dif. H MPD

E3blb 1 0,04 1

I*(xllb2) 1 0,04 1

Ilb2 2 0,08 2 2,000 ± 1,732

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 9 0,360 8 0,972 ± 0,064 2,583 ± 1,525

Rlb3f 12 0,480 10 0,970 ± 0,044 3,018 ± 1,703

25

4.1.3 3.3. Network de los linajes de la Comarca del Valle de Aràn

Se ha representado el conjunto de haplotipos junto con sus haplogrupos de la 

serie del Valle de Arân mediante un network utilizando el algoritmo Reduced Median 

Network (Figura 47). La asignaciôn de pesos ha sido: DYS19:DYS389 I: 

DYS389 b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438:DYS439:GATA-H4 

(2:5:6:6:3:4:6:4:3:4:4). No se considéra la muestra con la duplicaciôn, de manera que en 

24 individuos hay 21 linajes distintos.

Al incluir los marcadores binarios la topologia del ârbol cambia en relaciôn a los 

haplotipos que portan el haplogrupo Rlb3f. Mientras que con la representaciôn con los 

microsatélites quedaban claramente diferenciados los haplotipos correspondientes a los 

haplogrupos I*(xllb2), Ilb2 y E3blb, pero no los haplotipos del haplogrupo Rlb3f. El 

haplotipo con el haplogrupo E3blb se situa “entre” un grupo de haplotipos que 

teôricamente se deberian encontrar mâs relacionados: A20 (I*(xllb2)) y A21 y A22 

(Ilb2) segùn el ârbol presentado por el Y Chromosome Consortium (2000), aunque el
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numéro de mutaciones que los sépara de éstos es tan elevado, incluido un median 

vector, que no puede indicarse que tenga algùn tipo de relaciôn entre estos haplotipos.

Por otra parte, dentro del network aparecen separados los haplogrupos Rlb3f 

respecto a los haplotipos correspondientes a Rlb3*(x3d,3f)- Dentro del haplogrupo 

Rlb3f todos los haplotipos aparecen muy relacionados, separados por pocos pasos 

mutacionales, observândose exclusivamente un ùnico median vector.

389ib

A7( A1

A111

A17(

A2(

A2

Figura 47. Network de la poblaciôn del Valle de Arân (Pirineo catalan). Al lado de cada circulo aparece 
una letra y un numéro que corresponden a un haplotipo que aparece descrito en la tabla 29. El tamano de 

los circulos es proporcional al numéro de individuos que portan ese haplotipo, correspondiendo los mâs 

pequenos a 1 individuo. En rojo aparece el microsatélite que cambia entre 2 haplotipos. En azul aparecen 

los marcadores binarios que han mutado entre los haplotipos.
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4.1.3.4. Pirineo catalan. Comarca del Alto Urgel

4.I.3.4.I. Frecuencias haplotipicas dentro de cada haplogrupo en la Comarca del

Alto Urgel (Pirineo catalan)

La distribucion de los haplotipos con relaciôn a los haplogrupos obtenidos para 

el conjunto de marcadores binarios analizados en los 34 individuos de la comarca del 

Alto Urgel en el Pirineo catalan aparece en la tabla 32. Como ya se habia indicado en el 

apartado referente a la frecuencia de los haplogrupos 4.1.2.4., los haplogrupos obtenidos 

corresponden a C*, E3bla, E3blc, G, Ilb2, J*(xJ2), J2, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y 

Rlb3f.

De nuevo, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) es el haplogrupo mâs frecuente de la serie, 

estando présente en 20 individuos (0,588). Dentro de este haplogrupo los alelos 

mayoritarios presentan una frecuencia superior al 50% y son DYS19* 14, DYS389 1*13, 

DYS389 b*16, DYS390*24, DYS391*11, DYS392*13, DYS393*13, DYS437*15, 

DYS438*12, DYS439*12 y GATA-H4*28. En el sistema DYS385 el genotipo mâs 

frecuente corresponde a 11-14 pero la frecuencia corresponde al 40%.

Dentro del haplogrupo Rlb3f, que estâ présente en 5 individuos, se observa que 

existe un bloque de microsatélites que permanece invariable. Este bloque estâ 

constituido por: DYS19*14, DYS389 1*13, DYS389 b*16, DYS385*11-14, 

DYS437*15, DYS438*12 y DYS439*12. Los microsatélites que no forman parte de 

este bloque, presentan una distribuciôn de alelos que sigue el patrôn del modelo SMM. 

El resto de haplogrupos estân présentes en muy pocos individuos y por lo tanto no se 

puede establecer ningùn patrôn de haplotipos. En cualquier caso, si es llamativa la 

presencia de un mayor numéro de haplogrupos distintos respecto al resto de series 

pirenaicas analizadas, excepto la serie de La Cerdana.

156-



Resultados

Tabla 32. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP en la Comarca del Alto Urgel en el 
Pirineo catalan (n=34). Free, abs.: n° de individuos con ese haplotipo. ID: côdigo del haplotipo.

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

U4 C* 14 12 16 25 11 11 12 13-17 15 09 11 28

U1 E3bla 12 13 17 25 10 11 13 16-18 14 10 13 28

U19 E3blc 14 13 16 24 12 13 12 11-14 15 12 12 28

U30 G 16 12 17 22 10 11 13 14-14 16 1011 27

U33 Ilb2 17 13 15 23 10 11 13 12-12 15 10 12 28

U25 J*(xJ2) 14 14 17 23 11 11 13 11-18 14 10 10 28

U2 J2 14 12 16 23 09 11 12 13-16 15 09 11 27

U31 J2 16 13 16 23 09 11 12 13-16 14 09 11 29

U3 Rlb3*(xRlb3d,Rlb30 14 12 16 23 11 13 13 12-15 15 12 11 28

U5 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 12 16 25 11 13 13 11-15 15 12 12 28

U6 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 12 16 25 11 13 13 11-15 15 12 12 29

U7 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 23 10 13 13 11-13 15 12 11 28

U8 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 23 10 13 13 11-15 15 12 11 28

U9 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 23 10 14 12 11-14 15 12 12 28

UlO Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 23 11 13 13 14-14 14 12 13 28

U12 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 10 13 13 11-14 15 12 12 28

U15 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 29

U16 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-15 15 12 11 27

U17 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 14 12 11-14 14 12 12 28

U21 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 17 24 10 13 13 11-14 15 11 12 28

U22 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 13 11-15 15 12 11 28

U23 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 10 13 13 12-14 14 12 11 27

U24 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 11 13 13 12-14 15 12 11 28

U26 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 15 13 16 23 10 13 13 10-15 14 12 12 28

U27 Rlb3*(xRlb3d,Rlb30 15 13 16 24 11 14 13 11-14 15 11 12 28

U28 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 15 14 16 24 11 13 13 11-14 14 12 12 27

U29 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 15 14 16 24 11 13 13 11-14 14 14 12 28

U32 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 16 13 16 23 11 13 13 10-14 14 12 12 28
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{Continuaciôn Tabla 32).

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

un Rlb3f 14 13 16 24 10 13 13 11-14 15 12 12 27 1

U13 Rlb3f 14 13 1624 11 12 13 11-14 15 12 12 28 1

U14 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 12 11-14 15 12 12 28 1

U18 Rlb3f 14 13 16 24 11 14 13 11-14 15 12 12 27 1

U20 Rlb3f 14 13 16 25 11 13 13 11-14 15 12 12 27 2

34

4.1.3.4.2. Indices de diversidad dentro de cada haplogrupo en la Comarca del Alto 

Urgel

En esta serie solo hay dos haplogrupos (Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f) que 

presentan un numéro de individuos superior a 2, siendo la diversidad haplotipica en el 

primero igual a 1,000 ± 0,016 y en el segundo 0,933 ± 0,122 (Tabla 32). A pesar de 

representar mâs del 80% de los haplotipos totales, entre los dos haplogrupos, el numéro 

de diferencias por pares de haplotipos dentro de cada haplogrupo es relativamente 

pequeno indicando la similitud entre los haplotipos dentro de cada haplogrupo: 4,384 ± 

2,260 (Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y 2,333 ± 1,476 (Rlb3f).

Tabla 33. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP y diversidad haplotipica en la 

Comarca del Alto Urgel (n=34). Free, abs.: n° de individuos con el mismo haplogrupo; Free, rel.: n° de 
individuos con el mismo haplogrupo respecto al total; N° hap. dif: numéro de haplotipos diferentes; 

H: diversidad haplotipica; MPD: numéro medio de diferencias por pares de h^lotipos.

Haplogrupos Free. abs. Free. rel. N® hap. dif. H MPD

C*

E3bla

E3blc

G

Ilb2
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{Continuaciôn Tabla 33).

Haplogrupos Free. abs. Free. rel. N® hap. dif. H MPD

J*(xJ2) 1 1

J2 2 2 4,000 ±3,162

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 20 20 4,384 ± 2,260

R lb3f 6 5 0,933 ±0,122 2,333 ±1,476

34

1.3.4.3. Network de los linajes de la Comarca del Alto Urgel (Pirineo catalan)

Se ha construido un ârbol mediante la utilizaciôn del algoritmo Reduced Median 

Joining junto con el algoritmo Median Joining. La asignaciôn de pesos ha sido: 

DY19:DYS389I:DYS389b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438: 

DYS439:GATA-H4 (4:6:6:5:5:3:6:6:2:5:6). El ârbol se ha construido a partir de 32 

haplotipos distintos en 34 individuos (Figura 48). De nuevo los diagramas network 

agrupan correctamente los haplotipos segun los haplogrupos al darles un peso 

diferencial a los marcadores binarios frente a los microsatélites. Mientras que los 

haplotipos que no son R lb3f o Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) aparecian entremezclados y en la 

periferia del network cuando se representaban sôlo los microsatélites, la inclusiôn de 

marcadores binarios détermina que se localicen diferenciados de R lb3f y 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) en el extreme superior izquierdo del network. Ademâs acumulan 

un mayor numéro de mutaciones que los diferencian unos de otros incluso aunque 

presenten el mismo haplogrupo. Asi, por ejemplo, los haplotipos U31 y U2, que 

presentan el haplogrupo J2, no se relac ionan directamente sino que presentan un median 

vector que los une. Este excesivo numéro de mutaciones contrasta con los haplotipos 

del haplogrupo Rlb3 que se diferencian unos de otros en tan sôlo una o dos mutaciones, 

sin olvidar que hay un mayor numéro de individuos que portan estos ùltimos 

haplogrupos. De nuevo en R lb3f no se observa que los haplotipos se encuentran 

relacionados mediante median vectors.
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4.1.3.5. Pirineo catalan. Comarca de La Cerdana

4.1.3.51. Frecuencias haplotipicas dentro de cada haplogrupo en la Comarca de 

La Cerdana (Pirineo catalan)

La distribuciôn de los haplotipos con relaciôn a los haplogrupos obtenidos para 

el conjunto de marcadores binarios analizados en los 37 individuos de la comarca de La 

Cerdana en el Pirineo catalan aparece en la tabla 34 Como ya se habia indicado en el 

apartado referente a la frecuencia de los haplogrupos 4.1.2.5, los haplogrupos obtenidos 

corresponden a C*, G, I*(xllb2), Ilb2, J*(xJ2), Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), Rlb3d y 

Rlb3f.

El haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) es el haplogrupo mâs frecuente de la serie, 

estando présente en 20 individuos (0,541). Dentro de este haplogrupo los alelos 

mayoritarios presentan una frecuencia superior al 50% y son DYS19*14, DYS389 1*13, 

DYS389 b*16, DYS390*24, DYS391*11, DYS392*13, DYS393*13, DYS385*11-14, 

DYS437*15, DYS438*12, DYS439*12 y GATA-H4*28. En el sistema DYS385 en este 

haplogrupo se ha identificado un alelo 11,2. Al buscar el genotipo 11,2-15 en la base de 

datos YHRD (http://www.vhrd.orgL dejando cualquier alelo en el resto de los sistemas, 

no se ha encontrado ningùn individuo que lo présente entre 50.867 haplotipos en un 

conjunto de 429 poblaciones {release 22, 2007-08-10).

Dentro del haplogrupo Rlb3f, que estâ présente en 7 individuos, se observa que 

existe un bloque de microsatélites de alelos mayoritarios constituido por DYS19*14, 

DYS389 1*13, DYS389 b*16, DYS390*24, DYS391*11, DYS392*13, DYS393*13, 

DYS385*11-14, DYS437*15, DYS438*12, DYS439*12 y GATA-H4*28. Los alelos 

que no forman parte de este bloque se encuentran a un paso mutacional de éstos, 

excepto un alelo DYS389 b*18 y DYS439*14 que se encontrarian a 2 pasos 

mutacionales.

En los haplogrupos I*(xllb2) e Ilb2, que estân présentes en 3 individuos cada 

uno, no se reconoce ningùn patrôn de alelos. El resto de haplogrupos estân présentes en 

un individuo y por lo tanto no se puede indicar ninguna caracteristica especial. En 

cualquier caso si es llamativa la presencia de un mayor nùmero de haplogrupos distintos 

respecto al resto de series pirenaicas analizadas, excepto la serie del Alto Urgel.
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Tabla 34. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP en la Comarca de La Cerdana en el 

Pirineo catalan (n=37). Free, abs.: n” de individuos con ese haplotipo.

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

C25 C*

C26 G

Cl I*(xllb2)

C29 I*(xllb2)

C32 Hb2

C33 Hb2

C34 Hb2

C4 J*(xJ2)

15 12 16 21 10 11 13 12-14 16 10 11 27

15 12 16 22 10 12 13 14-14 16 10 11 28

14 12 16 22 10 11 13 13-14 16 10 11 28

15 13 16 26 10 11 13 12-16 15 10 11 27

16 15 15 25 09 11 13 12-13 15 10 12 27

17 13 15 23 10 11 13 12-12 15 10 11 28

17 14 15 25 09 11 13 17-18 15 10 12 27

14 13 16 23 10 11 12 13-17 14 10 11 27

C3 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 12 16 24 11 13 13 11.2-15 15 12 12 28 

C5 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 1623 11 13 13 11-14 14 12 12 27 

C l Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 10 13 13 11-14 15 12 12 27 

C8 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 16 24 10 13 13 11-15 15 12 13 28 

C9 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 16 24 11 13 12 11-11 15 12 12 28 

CIO Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 12 11-13 15 13 12 28

Cl 1 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-13 14 12 13 27

C13 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 13 29

C15 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 13 16 24 11 13 14 11-11 14 12 11 27 

C17 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 25 10 13 13 11-15 15 12 13 28

C16 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 16 25 10 13 12 11-14 15 12 12 28

C12 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 1624 11 13 13 11-14 15 12 12 28 

C20 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 13 18 25 11 13 13 11-14 15 12 12 28 

C21 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 14 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 27 

C22 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)14 14 16 24 11 13 13 12-14 15 12 11 28 

C23 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 14 14 16 24 11 13 14 11-14 14 12 11 27 

C27 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)15 13 16 23 10 13 13 11-14 15 12 12 28 

C28 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 15 13 16 23 11 14 13 11-14 14 12 12 28 

C31 Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f)15 14 17 24 11 13 12 11-14 15 13 12 31
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{Continuaciôn Tabla 34).

ID Haplogrupos Haplotipos Free. abs.

C18 Rlb3d 14 13 1723 11 13 13 11-13 14 12 11 28 1

C2 Rlb3f 14 12 16 24 11 13 13 11-15 15 12 13 28 1

C6 Rlb3f 14 13 16 23 II 13 13 11-14 15 12 14 29 1

C12 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 12 28 1

C14 Rlb3f 14 13 16 24 11 13 13 11-14 15 12 14 29 1

C19 Rlb3f 14 13 18 24 12 13 13 11-14 15 12 12 29 1

C24 Rlb3f 14 14 16 24 11 14 14 11-14 15 12 12 28 1

C30 Rlb3f 15 14 16 23 11 13 13 11-14 15 12 12 28 1

37

4.1.3.5.2. Indices de diversidad dentro de cada haplogrupo en la Comarca de 

La Cerdana

En esta serie la mayoria de haplogrupos presentan una diversidad maxima 

excepto el haplogrupo I*(xllb2). Sin embargo, la baja frecuencia del haplogrupo 

I*(xllb2) en esta poblaciôn no permite hacer deducciones al respecto.

El haplogrupo mayoritario tiene una diversidad haplotipica prâcticamente 

maxima (0,995 ± 0,018), presentando una de las mayores diferencias por pares de 

haplotipos (4,126 ± 2,144).

Tabla 35. Frecuencias de los haplotipos de Y-STRs en cada Y-SNP y diversidad haplotipica en la 

Comarca de La Cerdana (n=37). Free, abs.: n° de individuos eon el mismo haplogrupo; Free, rel: n” de 

individuos con el mismo haplogrupo respecto al total; N° hap. dif.: nùmero de haplotipos diferentes; 

MPD: nùmero medio de diferencias por pares de haplotipos.

Haplogrupos Free. abs. Free. rel. N® hap. dif. H MPD

C*

G

I*(xllb2)

0,027

0,027

0,081 0,667 ±0,314 3,333 ±2,323
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{Continuaciôn Tabla 35).

Haplogrupos Free. abs. Free. rel. N® hap. dif. H MPD

Ilb2 3 0,081 3 4,333 ± 2,926

J*(xJ2) 1 0,027 1

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 20 0,540 19 0,995 ±0,018 4,126 ±2,144

Rlb3d 1 0,027 1

Rlb3f 7 0,189 7 3,809 ±2,178

37

4.1.3.5.3. Network de los linajes de la Comarca de La Cerdana (Pirineo catalan)

Se ha representado el conjunto de haplotipos junto con sus haplogrupos de la 

serie de La Cerdana mediante un network utilizando el algoritmo Reduced Median 

Network (Figura 49). La asignaciôn en funciôn de la varianza ha sido: DY19:DYS389 I 

:DYS389 b:DYS390:DYS391:DYS392:DYS393:DYS437:DYS438:DYS439:GATA-

H4 (4:5:6:2:5:3:6:6:3:4:4). El ârbol se ha construido a partir de 35 linajes distintos en 37 

individuos. En el network hay un haplotipo que al estar présente en dos haplogrupos 

distintos (Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f) se ha denominado como 12a y 12b. Los 

diagramas network agrupan correctamente los haplotipos segùn los haplogrupos al darle 

un peso diferencial a los marcadores binarios frente a los microsatélites, aunque ya en el 

network sin marcadores binarios aparecian diferenciados los haplotipos con los 

haplogrupos a C*, G, I*(xllb2), Ilb2 y J*(xJ2), y agrupados correctamente los 

haplotipos que compartian el mismo haplogrupo. Tan sôlo, tal como se ha observado en 

todas las series analizadas, los haplotipos Rlb3d, R lb3f y Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 

aparecian mezclados y la presencia de los marcadores binarios permite diferenciarlos. 

Dentro del haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) se observa una topologia de estrella con 

el haplotipo C12A en el centro y del que salen el resto de haplotipos, mientras que en el 

haplogrupo R lb3f se localiza el haplotipo C12B, al que se unen los demâs. Este 

haplotipo. C l2, que coincide con el haplotipo modal europeo, no présenta una 

frecuencia superior al resto.
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Resultados

4.2. Anàlisis interpoblacional

Con el objet!vo de estudiar la variabilidad interpoblacional e intrapoblacional en 

los Pirineos se ha procedido en primer lugar a comparar las series entre si y en segundo 

lugar con poblaciones europeas, norteafricanas, de Oriente Proximo y Medio.

4.2.1. Comparaciones con marcadores microsatélites

Se han llevado a cabo comparaciones de los haplotipos de microsatélites de las 

poblaciones de los Pirineos con poblaciones europeas y del Norte de Africa. No es 

objetivo de este trabajo analizar el cuadro de distribuciôn de los haplotipos dentro del 

continente europeo, y por ello, a pesar de disponer de datos de prâcticamente todas las 

poblaciones europeas en lo que se refïere a haplotipos del cromosoma Y, se han 

seleccionado aquellas poblaciones que pueden a priori ser mâs interesantes en relaciôn a 

los Pirineos, especialmente de la Peninsula Ibérica, y poblaciones représentantes del 

norte, centro, sur y este de Europa.

Las comparaciones se han llevado a cabo a partir de haplotipos constituidos por 

los sistemas DYS19-DYS389I-DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393 para 

poder considerar un mayor nùmero de poblaciones en los anàlisis.

4 2.1.1. Contexto europeo de los haplotipos de cromosoma Y 

4.2.1.1.1. Distribuciôn de las frecuencias de los haplotipos e indices de diversidad

Se han identificado 1.437 haplotipos distintos en 5.555 individuos europeos. En 

la tabla 36 se han representado los haplotipos mâs frecuentes para el conjunto de las 

series consideradas. La relaciôn entre las poblaciones analizadas y los côdigos 

identificativos, junto con las referencias correspondientes, aparecen en la tabla 37.

Asi, el haplotipo mâs frecuente es el haplotipo 14-13-16-24-11-13-13 (hpl), 

présente en 382 individuos, lo que supone un 6,88% respecto al total de individuos. Este 

haplotipo es el mâs frecuente, o los haplotipos situados a un paso mutacional de este, en 

las poblaciones del oeste europeo, e incluso en las poblaciones de Alemania, Hungria y 

norte y centro de Italia. Por otra parte, entre las poblaciones de la regiôn de los Balcanes
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y proximidades, el haplotipo mayoritario es el haplotipo 13-13-17-24-10-11-13 (hpll). 

Y entre las poblaciones del norte de Europa el haplotipo mayoritario es el haplotipo 14- 

12-16-23-10-11-13 (hplO), excepto en la serie del este de Finlandia, en la que el 

haplotipo 14-14-16-24-11-14-14 es el haplotipo mâs abundante.

Tabla 36. Distribuciôn de los haplotipos mâs frecuentes en las poblaciones europeas. Hpl: 14-13-16-24- 

11-13-13, Hp2: 14-13-16-24-10-13-13, Hp3: 14-14-16-24-11-13-13, Hp4: 14-13-16-23-11-13-13, Hp5: 

14-13-16-25-11-13-13, Hp6: 14-13-17-24-11-13-13, Hp7: 14-13-16-23-10-13-13, Hp8: 14-12-16-22-10- 

11-13, Hp9: 14-14-16-24-11-14-14, HplO: 14-12-16-23-10-11-13, H p ll: 13-13-17-24-10-11-13, Hpl2: 

14-13-16-25-11-14-13. N: tamano de la poblaciôn.

Pobl. Hp1 Hp2 Mp3 Mp4 Hp5 Hp6 Hp7 Hp8 Hp9 HplO Hpll Hp12 N
ESP 0,101 0,041 0,047 0,034 0,007 0,020 0,007 0,020 0,007 148
GAL 0,151 0,094 0,019 0,038 0,019 53
AST 0,083 0,075 0,025 0,033 0,017 0,008 0,017 120
CAN 0,112 0,065 0,019 0,009 0,009 0,019 107
VIZ 0,307 0,040 0,053 0,027 0,013 0,053 0,027 75
GUI 0,167 0,014 0,181 0,056 0,014 72
ALA 0,182 0,091 0,182 11
NAV 0,400 0,200 0,200 10
CIN 0,048 0,095 0,095 0,024 0,024 42
ARA 0,360 0,120 0,080 0,040 25
CER 0,135 0,054 0,081 0,054 0,027 0,027 37
URG 0,059 0,059 0,029 0,029 0,059 0,059 34
JAC 0,161 0,065 0,032 0,032 0,032 31
CAT 0,125 0,049 0,049 0,018 0,004 0,018 0,009 0,009 0,004 224
AND 0,018 0,089 0,018 0,018 0,036 0,018 0,036 0,036 0,036 56
SOES 0,036 0,018 0,018 0,009 0,009 111
VAL 0,057 0,086 0,057 0,036 0,014 0,021 0,014 0,007 0,043 140
PORN 0,072 0,052 0,038 0,048 0,010 0,007 0,017 0,010 0,010 0,007 290
PORC 0,086 0,043 0,038 0,016 0,022 0,027 0,016 0,005 0,022 186
PORS 0,116 0,036 0,007 0,043 0,022 0,007 0,022 0,007 138
FRA 0,080 0,040 0,040 0,070 0,010 0,010 0,020 0,010 100
IRL 0,106 0,062 0,018 0,028 0,028 0,026 0,020 0,004 0,003 0,073 796
ALE 0,047 0,065 0,012 0,059 0,006 0,012 0,024 0,006 0,006 0,006 170
HUN 0,026 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,026 0,009 116
ITAN 0,140 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,010 0,020 100
ITACS 0,032 0,024 0,016 0,008 0,008 0,016 0,032 125
SIC 0,027 0,024 0,008 0,004 0,004 0,004 0,004 0,016 255
ALB 0,029 0,029 0,029 0,088 34
MAC 0,039 0,020 0,098 51
RUMP 0,028 0,028 36
RUMC 0,032 0,065 31
CRO 0,010 0,010 0,010 0,030 0,030 0,050 101
GRE 0,045 0,011 0,022 0,124 89
ESL 0,025 0,008 0,008 0,017 0,025 0,041 0,008 121
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{Continuaciôn Tabla 36).

Pobl. Hp1 Hp2 Hp3 Hp4 Hp5 Hp6 Hp7 Hp8 Hp9 HplO H pll Hp12 N
BUL 0,016 0,008 0,008 0,095 126
NOR 0,055 0,037 0,009 0,028 0,009 0,064 0,009 0,073 0,009 109
FINE 0,007 0,007 0,248 0,078 306
FINO 0,013 0,009 0,004 0,022 0,061 0,222 230
SUE 0,037 0,019 0,009 0,013 0,009 0,005 0,007 0,057 0,012 0,148 0,004 749

382 194 123 108 66 57 56 84 101 229 78 60 5.555

Se ha calculado el indice de diversidad genética y el nùmero medio de 

diferencias por pares de haplotipos como parâmetros de la diversidad en las poblaciones 

(Tabla 37). Tanto en uno como en otro caso se observa como las poblaciones de los 

Pirineos correspondientes a las comarcas de Cinco Villas y Valle de Arân y las series 

del Pais Vasco se caracterizan por una baja diversidad haplotipica y un bajo nùmero 

medio de diferencias por pares de haplotipos. Es decir, estas poblaciones se caracterizan 

por presentar un menor nùmero de haplotipos distintos y ademâs existen pocas 

diferencias entre estos haplotipos. Las series de La Cerdana, Alto Urgel y Jacetania 

presentan una diversidad haplotipica y un nùmero medio de diferencias por pares de 

haplotipos superior a las primeras, encontrândose diferencias significativas respecto a la 

diversidad haplotipica entre los haplotipos del Valle de Arân y Alto Urgel (P=0,042).

En el extremo opuesto de variaciôn se sitùan un conjunto de series que en 

principio no parecen estar relacionadas. Destacan con las mâximas diversidades 

haplotipicas y el mayor nùmero de diferencias por pares de haplotipos las series 

procedentes de Sicilia, Italia Centro-Sur, Hungria, y Rumania (Constanta).
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Tabla 37. Indices de diversidad de los Y-STRs. ID: côdigo identificativo, N: nùmero de individuos, 

K: numéro de haplotipos distintos, GD: diversidad haplotipica, MPD: nùmero medio de diferencias por 

pares de haplotipos.

Poblaciôn ID N K GD MPD Referencias

Espana-General ESP 148 99 0,9834^=0,0049 3,9173^1,9752 Martin et al. 2004

Cantabria CAN 107 67 0,9741±0,0074 3,7708=1=1,9156 Zabarreitia et al. 2001

Barcelona CAT 224 131 0,9778±0,0053 3,7270=1=1,8889 GQnQ et al. 1999

Galicia GAL 53 38 0,9695=^0,0144 3,9252=1=1,9988 Gonzalez-Neira et al. 
2000

Jacetania JAC 31 24 0,9720±0,0197 3,8624±1,9937 Presente estudio

Valle de Arân ARA 25 13 0,8633±0,0604 2,4833=1=1,3868 Presente estudio

Cerdafia CER 37 26 0,9730=^0,0147 3,4459=tl,8005 Presente estudio

Alto Urgel URG 34 27 0,9875=b0,0097 3,3636=tl,7676 Presente estudio

Cinco Villas CIN 42 22 0,9640±0,0115 2,8618=L1,5366 Presente estudio

Andalucia AND 56 45 0,9890±0,0069 4,0078=^2,0333 Gonzalez-Neira et al. 
2000

Asturias AST 120 86 0,9856=1=0,0049 3,9157±1,9771 Martinez-Jarreta et al. 
2003

Àlava ALA 11 9 0,9636±0,0510 2,8909=1=1,6429 Garcia (com. pers.)

Vizcaya VIZ 75 36 0,8995=1=0,0304 2,8930^1,3369 Garcia (com. pers.)

Guipùzcoa GUI 72 25 0,9174±0,0165 2,5156=1=1,3709 Garcia (com. pers.)

Navarra NAV 10 5 0,8222±0,0969 1,1556=1=0,8120 Garcia (com. pers.)

SO Espana SOES 111 92 0,9941=^0,0028 3,9526=1=1,9943 Gamero et al. 2002
Valencia VAL 140 91 0,9830=1=0,0045 3,8513=tl,9472 Aler et al. 2001

Portugal Norte PORN 290 165 0,9861±0,0026 3,9599±1,9883 Beleza et al. 2006

Portugal Centro PORC 186 107 0,9840=^0,0036 3,8402=tl,9395 Beleza et al. 2006

Portugal Sur PORS 138 85 0,9799±0,0060 3,8173=1=1,9326 Beleza et al. 2006

Hungria HUN 116 94 0,9960±0,0018 4,2475=1=2,1218 Furedi et al. 1999

Francia FRA 100 68 0,9834±0,0052 3,6111=bl,8470 Keyser et al. 2003

Albania ALB 34 27 0,9857^=0,0108 3,7932=tl,9583 Bosch et al. 2006

Macedonia MAC 51 39 0,9835=1=0,0089 4,2118=1=2,1258 Bosch et al. 2006

Rumania

(Ploiesti)

RUMP 36 31 0,9905=^0,0094 3,8857=^1,9964 Bosch et al. 2006

Rumania

(Constanta)

RUMC 31 29 0,9957=1=0,0095 4,1806=1=2,1350 Bosch et al. 2006
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{Continuaciôn Tabla 37).

Poblaciôn ID N K GD MPD Referencias

Irlanda IRL 796 328 0,9753±0,0025 3,2934±1,6959 Moore et al. 2006

Eslovenia ESL 121 75 0,9865±0,0036 3,8988=1=1,9696 Sterlinko et al. 2001

Bulgaria BUL 126 88 0,9874^=0,0047 3,9229±1,9796 Zaharova et al. 2001

Grecia GRE 89 63 0,9806^0,0081 4,0230^2,0287 Robino et al. 2004

Italia N ITAN 100 70 0,9776^0,0091 3,7556^1,9101 Rossi et al. 1998

Italia e s ITACS 125 103 0,9961±0,0017 4,2604±2,1263 CagWaetal. 1998

Alemania-Oeste ALE 170 103 0,9834±0,0037 3,8077^1,9262 Nata et al. 1999

Noruega NOR 109 71 0,9815±0,0052 3,9256±1,9828 Dupuy et al. 2006

Finlandia E FINE 306 121 0,9259=^0,0116 3,2679±1,6877 Lappalainen et al. 2006

Finlandia 0 FINO 230 89 0,9388±0,0113 3,5416±1,8082 Lappalainen et al. 2006

Sicilia SIC 255 167 0,9944=1=0,0011 4,3052=1=2,1386 Robino et al. 2006

Croacia CRO 101 72 0,9891±0,0037 3,9523^1,9956 Lovrecic et al. 2005

Suecia SUE 749 304 0,9706^0,0037 3,8652± 1,9439 Holmlund et al. 2006

Ademâs, se ha analizado la relaciôn de haplotipos compartidos entre las 

poblaciones estudiadas (Tabla 38). Considerando en conjunto las 5 poblaciones de los 

Pirineos, se han identificado 79 haplotipos distintos. De éstos, 52 haplotipos (65,82%) 

ocurren en 1 individuo en una ùnica poblaciôn respecto al resto de poblaciones de los 

Pirineos. Y tan sôlo 11 haplotipos (13,92%) estân présentés exclusivamente en los 

Pirineos respecto al total de las poblaciones consideradas en la tabla anterior, es decir, 

respecto a 5.238 varones. Tan sôlo 3 haplotipos son compartidos por mâs de un 

individuo en una ùnica poblaciôn. Un elevado porcentaje de haplotipos ùnicos se 

relaciona con una poblaciôn aislada, y un elevado porcentaje de haplotipos mùltiples 

requiere un fuerte efecto fundador en la historia de la poblaciôn (Kayser et al. 2001b). 

Un elevado porcentaje de haplotipos compartidos entre un conjunto de poblaciones 

sugiere un reciente y comùn origen y/o flujo génico entre ellas. Asi, se observa que las 

series de Cinco Villas y el Valle de Arân presentan un menor porcentaje de haplotipos 

ùnicos respecto a los haplotipos compartidos en relaciôn al conjunto de series 

pirenaicas. Un anàlisis superficial de este resultado podria llevar a pensar que es 

indicative de poblaciones con un mayor flujo génico con el resto de poblaciones 

pirenaicas. Sin embargo hay que considerar otros factores, como la dériva genética, que
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favorece la eliminaciôn de haplotipos raros o poco frecuentes, justifïcando un bajo 

porcentaje de haplotipos ùnicos. Ademâs, en el caso del Valle de Arân los haplotipos 

compartidos agrupan el 76% de individuos de la muestra. Es decir, 7 haplotipos estân 

présentes en 19 individuos en una muestra de 25 araneses, presentando uno de estos 

haplotipos una frecuencia igual a 0,360, muy superior a la encontrada en el resto de 

haplotipos en cualquiera de las otras poblaciones pirenaicas. Cuando se consideran los 

haplotipos de las poblaciones de los Pirineos en relaciôn al resto de poblaciones 

europeas, se observa una muy baja proporciôn de haplotipos especifîcos respecto a 

haplotipos compartidos.

Tabla 38. Anàlisis de los haplotipos de Y-STRs compartidos. Total Hp: nùmero total de haplotipos, Hp 

Ùnicos: haplotipos présentés en una poblaciôn y en un individuo, Hp Mùltiples: haplotipos présentes en 

una poblaciôn y en mâs de un individuo. Total Hp Comp.: haplotipos compartidos entre dos o mâs 

poblaciones.

CIN ARA JAC URG CER

PIRINEOS

Total Hp 22 13 24 27 26

Hp Ùnicos (1) 5 (0,227) 6(0,461) 13 (0,542) 14(0,518) 14(0,538)

Hp Mùltiples (2) 5 (0,227) 0 1 (0,042) 3(0,111) 1 (0,038)

Total Hp Espccif. (1+2) 10(0,455) 6(0,461) 14 (0,583) 17 (0,630) 15 (0,577)

Total Hp Comp. (3) 12 (0,545) 7 (0,539) 10(0,417) 10 (0,370) 11 (0,423)

Propor (l+2)/3 0,833 0,857 1,400 1,700 1,364

Rcspccto a Europa

Total Hp 22 13 24 27 26

Hp Ùnicos (1) 1 (0,045) 0 4(0,167) 2 (0,074) 4(0,154)

Hp Mùltiples (2) 1 (0,045) 0 0 0 1 (0,038)

Total Hp Espccif. (1+2) 2 (0,091) 0 4(0,167) 2 (0,074) 5 (0,192)

Total Hp Comp. (3) 20 (0,909) 13 20 (0,833) 25 (0,926) 21 (0,808)

Propor (l+2)/3 0,100 0 0,200 0,080 0,238
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4.2.1.1.2. Anâlisis Molecular de la Varianza (AMOVA)

Se ha estudiado la estructura genética del conjunto de poblaciones de les 

Pirineos mediante un anâlisis de la varianza molecular (AMOVA) a partir de las 

frecuencias de los haplotipos (Tabla 39). En una primera aproximaciôn se han 

analizado solo las poblaciones de los Pirineos, obteniendo el mayor porcentaje de 

variaciôn dentro de las poblaciones (99,76%) respecto a la variacion entre las 

poblaciones (0,24%). Se ha estudiado la estructura genética de cada poblacion respecto 

al conjunto de series de los Pirineos. Asi se ha separado cada serie de uno en uno cada 

vez que se realiza el anâlisis. El mayor porcentaje de variaciôn entre grupos se obtiene 

cuando se sépara la serie de Cinco Villas del resto (2,79%), pero sin presentar 

diferencias significativas. En ninguno de los casos se han encontrado diferencias 

signifîcativas. Cuando se han comparado las series del este y del oeste del Pirineo, no se 

han obtenido diferencias significativas en ninguna de las agrupaciones.

Cuando se ha analizado el conjunto de poblaciones europeas sin realizar 

agrupaciones, se ha obtenido el mayor porcentaje de variaciôn dentro de las poblaciones 

(88,37%) respecto a la variaciôn entre las poblaciones (11,63%).

Se ha estudiado la estructura genética del conjunto de series europeas segùn su 

longitud o su latitud. Se ha obtenido un mayor porcentaje de variaciôn entre grupos 

(4,49%) cuando se agruparon segùn su longitud (Oeste vs Este), siendo signifîcativo 

(P=0,0078). Cuando se agruparon segùn su latitud (Norte vs Centro vs Sur), el 

porcentaje de variaciôn entre grupos fue menor (1,55%) y no signifîcativo (P=0,2493).

Tabla 39. Resultados de AMOVA aplicando diferentes criterios de agrupamiento.

Fuente de variacion Porcentaje 

de variaciôn

Indice de 

fijaciôn

P

PIRINEOS Entre poblaciones 0,24% Est: 0,0024 P= 0,3421±0,0137

Dentro de las poblaciones 99,76%

Grupo 1 : CIN Entre grupos 2,79% Pet: 0,0279 P= 0,203 3±0,0116

Grapo 2: ARA, Entre poblaciones dentro -1,07% Esc: -0,0110 P - 0,8661^=0,0111

URG, CER, JAC de grupos

Dentro de las poblaciones 98,28% Est: 0,0172 P=0,3881±0,0160
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iContinuaciôn Tabla 39).

Fuente de variaeiôn Poreentaje 

de variaciôn

Indice de 

fijaciôn

P

Grupo 1 : ARA Entre grupos -1,73% Fct; -0,0173 P= 0,7859±0,0149

Grupo 2: CIN, URG, Entre poblaciones dentro 0,79% Esc: 0,0078 P - 0,3363±0,0147

CER, JAC de grupos

Dentro de las poblaciones 100,93% Fst: -0,0093 P= 0,3539^0,0194

Grupo 1 : JAC Entre grupos 0,32% Fct: 0,0032 P -  0,3783±0,0138

Grupo 2: ARA,CIN, Entre poblaciones dentro 0,12% Fsc: 0,0012 P= 0,3558±0,0139

URG, CER de grupos

Dentro de las poblaeiones 99,56% Fst: 0,0044 P -  0,3783±0,0145

Grupo 1 : URG Entre grupos 0,15% Fct: 0,0015 P=0,5767±0,0152

Grupo 2: CIN, JAC, Entre poblaciones dentro 0,18% Fsc: 0,0018 P= 0,3519±0,0149

CER, URG de grupos

Dentro de las poblaciones 99,67% Fst: 0,0033 P= 0,3363±0,0134

Grupo 1 : CER Entre grupos -1,84% Fct: -0,0184 P= 1,0000±0,0000

Grupo 2: JAC, URG, Entre poblaciones dentro 1,04% Fsc: 0,0102 P -  0,5865±0,0129

ARA, CIN de grupos

Dentro de las poblaeiones 100,81% Fst: -0,0081 P= 0,3598±0,0157

Grupo 1 : CER, URG, Entre grupos 0,22% Fct: 0,0022 P -  0,5034±0,0166

ARA, Entre poblaciones dentro 0,10% Fsc: 0,0010 P -  0,3148±0,0142

Grupo 2: JAC, CIN de grupos

Dentro de las poblaeiones 99,67% Fst: 0,0033 P - 0,3480^0,0144

EUROPA

NO Entre poblaciones 11,63% Fst: 0,1163 P= 0,000±0,000

AGRUPACIONES Dentro de las poblaciones 88,37%

EUROPA Entre grupos 1,55% Fct: 0,0155 P -  0,2493±0,0109

Grupo 1 : NORTE Entre poblaciones dentro 10,75% Fsc: 0,1092 P -  0,000±0,000

Grupo 2: CENTRO de grupos

Grupo 3 : SUR Dentro de las poblaciones 87,71% Fst: 0,1229 P= 0,000±0,000

EUROPA Entre grupos 4,49% Fct: 0,0449 P= 0,0078±0,0024

Grupo 1 : OESTE Entre poblaciones dentro 9,00% Fsc: 0,0942 P - 0,000±0,000

Grupo 2: ESTE de grupos

Dentro de las poblaciones 86,52% Fst: 0,1318 P -  0,000±0,000
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4.2.1.1.3. Distancias genéticas y anâlisis de escalamiento multidimensional (MDS)

A partir de las frecuencias de los haplotipos se ha calculado la matriz de 

distancias genéticas Rst por parejas de poblaciones mediante el programa Arlequin. Este 

tipo de distancias considéra no solo las frecuencias sino también las distancias 

moleculares. Se han empleado las series que aparecen en la tabla 36, excepto la serie 

general de Espana ya que se incluyen diferentes series de la Peninsula Ibérica. Se han 

presentado los valores Rst entre cada una de las series de los Pirineos y el resto de las 

poblaciones europeas (Figuras 50-54).

Las series de los Pirineos se caracterizan por presentar las mayores distancias, 

con valores entre 0,20 y 0,34, y se concentran entre las series de la region de los 

Balcanes, obteniéndose las mayores distancias cuando se comparan Valle de Arân o 

Cinco Villas con estas poblaciones.

La serie de la Comarca de la Jacetania présenta distancias estadisticamente 

significativas, respecto a las series de la Peninsula Ibérica, con Guipùzcoa (0,01802 ± 

0,0121) y Navarra (0,04505 ± 0,0203) y prôxima a la significaciôn con Vizcaya 

(0,08108 ± 0,0286) (Figura 50).

La serie de la Comarca de Cinco Villas con las ùnicas poblaciones con las que 

no présenta distancias estadisticamente significativas son las series pirenaicas de 

Jacetania, Valle de Arân, Cerdana, y Àlava. Respecto a las series del Alto Urgel, 

Guipùzcoa y Navarra, las distancias genéticas se sitùan entre las mâs bajas aunque son 

significativas (0,05<P<0,01) (Figura 51).

La serie de la Comarca del Valle de Arân no présenta distancias significativas 

respecto al resto de series de los Pirineos. Tampoco présenta distancias significativas 

respecto a poblaciones del norte de la Peninsula Ibérica, como Pais Vasco o Cataluna, y 

algunas series europeas como Irlanda o Francia. Respecto al resto de poblaciones 

présenta mayores distancias y son estadisticamente significativas, siendo las mayores 

distancias respecto a las poblaciones localizadas en los Balcanes (Figura 52).

La serie de la Comarca de La Cerdana no présenta distancias significativas 

respecto al resto de series de la Peninsula Ibérica excepto con Andalucia, Portugal Sur y 

Asturias. En contraposiciôn, présenta diferencias significativas respecto a todas las 

series europeas excepto una serie del norte de Italia y Francia, siendo las mayores 

distancias con las series de Rumania (0,248 y 0,265) (Figura 53).

- 174-



_________________________________________________________________Resultados

Al igual que la Comarca de La Cerdana, la Comarca del Alto Urgel no présenta 

distancias significativas respecto al resto de series de la Peninsula Ibérica excepto con 

Andalucia, Portugal Sur y Asturias, y se anade Cantabria, Cinco Villas y Cadiz. 

Igualmente en contraposiciôn, présenta diferencias significativas respecto a todas las 

series europeas excepto una serie del norte de Italia y Francia, siendo las mayores 

distancias con las series de Rumania (0,279 y 0,297) (Figura 54).

Las mayores distancias tienen como protagonistas mâs fi*ecuentes las series de 

Rumania. Asi las distancias mâs extremas se dan con Irlanda (0,413 y 0,444) y 

Finlandia-Este (0,440 y 0,447). En general, las mayores distancias estadisticamente 

significativas aparecen entre las series del oeste de Europa y del este de Europa por una 

parte y entre las series del norte de Europa y series del este de Europa. Entre las series 

del oeste de Europa las distancias son menores, e incluso no significativas.

Entre las series del norte de Europa se observa que, excepto la serie formada por 

poblaciones del este de Finlandia, constituyen un grupo homogéneo con bajas distancias 

entre ellas, por una parte, y presentan cortas distancias con el resto de las poblaciones 

del oeste europeo. Peninsula Ibérica, Francia e Italia.

Al igual que en el oeste europeo, la regiôn de los Balcanes présenta las menores 

distancias entre las series de esta regiôn, concentrândose los mayores valores con las 

series de los Pirineos y Pais Vasco.
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Figura 50. Representaciôn de las distancias Rst entre Jacetania y el resto de poblaciones europeas. En

azul oscuro, diferencias significativas, y en azul claro, diferencias no significativas.
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Figura 51. Representaciôn de las distancias Rst entre Cinco Villas y el resto de poblaciones europeas. En 

azul oscuro, diferencias significativas, y en azul claro, diferencias no significativas.
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Figura 52. Representaciôn de las distancias Rst entre el Valle de Arân y 1 resto de poblaciones europeas. 

En azul oscuro, diferencias significativas, y en azul claro, diferencias no significativas.
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Figura 53. Representaciôn de las distancias Rst entre La Cerdana y el resto de poblaciones europeas. En 

azul oscuro, diferencias significativas, y en azul claro, diferencias no significativas.
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Figura 54. Representaciôn de las distancias Rst entre Alto Urgel y el resto de poblaciones europeas. En 

azul oscuro, diferencias significativas, y en azul claro, diferencias no significativas.

En primer lugar se ha utilizado la matriz de distancias Rst correspondiente solo a 

las series de los Pirineos (Figura 55). El valor de Stress (0,25592) obtenido es 

excesivamente elevado, con lo que existe un mal ajuste entre las disparidades y las 

distancias.

E
5 0,0-

0 1 

Dimensiôn 1

Figura 55. Representaciôn del MDS obtenido a partir de la distancia Rst.
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Cuando se han incorporado las poblaciones europeas, el valor de Stress mejora 

(Tabla 40). La matriz de distancias Rst aparecen en al anexo A. Cuando se representan 

grâficamente las distancias genéticas mediante un MDS quedan claramente 

diferenciadas las poblaciones del este y oeste europeo, y ademâs refleja la 

diferenciaciôn existente dentro de estas dos grandes regiones (Figura 56).

En la representaciôn queda mâs patente la menor homogeneidad entre el grupo 

de poblaciones del este europeo trente a las poblaciones del oeste europeo. Dentro del 

grupo de poblaciones del extremo meridional europeo se diferencian las series del Pais 

Vasco y poblaciones pirenaicas excepto la comarca de la Jacetania. Sin embargo, 

destaca no sôlo la cierta diferenciaciôn con las series del oeste europeo, que constituyen 

un grupo muy homogéneo, sino la diferenciaciôn dentro de este grupo de poblaciones 

como por ejemplo entre las 3 series del Pais Vasco: Alava, Guipùzcoa y Vizcaya. Por 

otra parte, résulta llamativa la proximidad de las series del norte de Europa, excepto 

Finlandia-Este, a las poblaciones del oeste europeo. Estos resultados concuerdan con el 

nivel de variaciôn detectado entre grupos, en especial las series de Noruega y Suecia. En 

el anâlisis de variaciôn molecular se han agrupado las series de Finlandia con las series 

del este, observândose en el anâlisis multidimensional cômo ambas series se encuentran 

muy alejadas entre si y ademâs la serie del oeste de Finlandia se sitùa mâs prôxima a las 

series del oeste europeo.

Tabla 40. Bondad del ajuste. Stress y RSQ segùn las dimensiones del MDS.

Dimensiones Stress RSQ

6 0,04413 0,99215

5 0,04343 0,99267

4 0,04491 0,99257

3 0,04898 0,99163

2 0,07143 0,98431

1 0,09230 0,97760
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Resultados

4.2.I.I.4. Anâlisis espacial de la Varianza Molecular (SAMOVA)

Se ha estudiado la estructura genética del conjunto de poblaciones mediante un 

anâlisis de la varianza molecular en relaciôn a las coordenadas geogrâfîcas (SAMOVA) 

a partir de las frecuencias de los haplotipos. En la tabla 41 aparecen los resultados 

obtenidos. Asi, para que la variabilidad entre los grupos sea mâxima, y por tanto los 

grupos homogéneos, se deben separar las poblaciones del este de Europa (Rumania, 

Macedonia, Eslovenia y Croacia), junto con una serie que agrupa poblaciones del este 

de Finlandia, del resto. Ademâs la variabilidad entre las poblaciones localizadas al este 

del mar Adriâtico es tan elevada respecto a los polimorfismos de microsatélites, que el 

programa SAMOVA para maximizar la variabilidad va separando de manera escalonada 

estas poblaciones, mientras que el resto de poblaciones, norte, centro y oeste de Europa, 

continùan constituyendo un ùnico grupo.

Tabla 41. Resultados de SAMOVA. **P<0,001. *P<0,05.

N“ indices de 
Fijaciôn

l

1 Fst: 0,11347**
2 Fct: 0,16606* 

Fsc: 0,11417** 
Fst: 0,26127**

3 Fct: 0,15972** 
Fsc: 0,07735** 
Fst: 0,22472**

Fct: 0,15844** 
Fsc: 0,07715** 
Fst: 0,22336**

Fct: 0,15698** 
Fsc: 0,07746** 
Fst: 0,22228**

Fct: 0,15491** 
Fsc: 0,07617** 
Fst: 0,21928**

Fct: 0,15262** 
Fsc: 0,07676** 
Fst: 0,21766**

TODAS
RUMC Resto

FINE

FINE

FINE

FINE

FINE

MAC
RUMP
RUMC
ESL
CRÛ
NAV

NAV

NAV

NAV

Resto

MAC
RUMP
RUMC
ESL
CRÛ
RUMC

RUMC

RUMC

Resto

MAC Resto
RUMP
ESL
CRÛ
ALB MAC

ROMP
ESL
CRO

Resto

ALB RUMP MAC
ESL
CRO

Resto
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A partir de K=10 comienzan a separarse series del grupo mâs mayoritario, 

siendo las series del Pais Vasco, Valle de Arân y Cinco Villas las primeras poblaciones 

en diferenciarse. Es destacable la presencia de las series de Suecia, Noruega y Finlandia 

(oeste) junto con el resto de series del centro y sur de Europa. En todas las agrupaciones 

las diferencias son significativas.

El anâlisis de la varianza desvela que el valor de estructuraciôn de las 

poblaciones se debe principalmente a las diferencias existentes entre las poblaciones del 

este y las poblaciones del oeste de Europa. Asi, para analizar la posible estructura dentro 

de estas dos grandes regiones se han realizado anâlisis de la varianza molecular y 

anâlisis espaciales de la varianza molecular en cada regiôn por separado.

Al analizar las poblaciones localizadas en el oeste europeo se han incluido 28 

series, que proceden de la Peninsula Ibérica, Italia, Francia, Irlanda y Alemania. En una 

primera aproximaciôn se observa que el porcentaje de variaciôn entre las poblaciones no 

es muy elevado (5,91%) respecto a lo que se podria esperar al incluir poblaciones 

separadas por miles de kilômetros, como muestras del sur de la Peninsula Ibérica y del 

centro de Europa, siendo las diferencias signifîcativas. Al llevar a cabo diferentes 

agrupaciones se concluye que la agrupaciôn con mayor porcentaje de variaciôn entre los 

grupos conesponde a la separaciôn de las series de Guipùzcoa, Vizcaya, Cinco Villas, 

Valle de Arân, Navarra e Irlanda, constituyendo un grupo y en otro grupo el resto de las 

series. En este caso el porcentaje de variaciôn entre los grupos es 7,82% (P<0,001), 

siendo el porcentaje de variaciôn entre las poblaciones dentro de los grupos 1,98% 

(P<0,001).

Al analizar las poblaciones del este de Europa se han incluido 11 poblaciones 

que corresponden a Macedonia, Albania, Rumania (Constanta y Ploiesti), Eslovenia, 

Croacia, Grecia, Bulgaria, Hungria, Finlandia (este y oeste). El anâlisis de la varianza 

molecular en el conjunto de poblaciones desvelô que un alto porcentaje de variaciôn que 

se observa se distribuye entre las poblaciones (21,14%, P<0,0001). Se llevaron a cabo 

diferentes agrupaciones variando el valor de K en el programa SAMOVA, obteniéndose 

la mâxima variaciôn entre grupos, 26,10% (P=0,0176), cuando se establecen 3 grupos: 

Finlandia-Este y Finlandia-Oeste constituyen un grupo cada serie y el resto constituyen 

otro grupo. Cuando se tratan sôlo las poblaciones de la regiôn de los Balcanes el 

porcentaje de variaciôn entre poblaciones decae a 2,07% (P<0,001). Asi que se realiza 

un anâlisis de variaciôn molecular estableciendo previamente 2 grupos: un grupo 

formado por las 2 series de Finlandia y otro grupo formado por el resto de las series.
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obteniendo un porcentaje de variaciôn entre grupos muy elevado 25,17% (P= 0,01662). 

Asi se puede considerar que son las diferencias existentes entre las series de Finlandia y 

el resto las que determinan un valor de estructuraciôn tan elevado.

4.2.12. Contexto del Norte de Africa y Oriente Proximo de los haplotipos de 

cromosoma Y 

4.2.1.21. Distribuciôn de las frecuencias de los haplotipos e indices de diversidad

Se han incorporado los haplotipos, correspondientes a los microsatélites DYS19- 

DYS389I-DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393, de poblaciones del Norte de 

Africa y Oriente Prôximo. En la tabla 42 se han representado los haplotipos 

identiflcados en los Pirineos junto con las frecuencias absolutas de esos mismos 

haplotipos en las poblaciones del Norte de Africa y la serie représentante de Oriente 

Prôximo. La relaciôn entre las poblaciones analizadas y los côdigos identifîcativos, 

junto con las referencias correspondientes, aparecen en la tabla 43.

Como se puede observar en la tabla 42 de los 79 haplotipos distintos que se 

identiflcan en el conjunto de poblaciones de los Pirineos, sôlo se encuentran 27 

haplotipos entre los 1.064 individuos procedentes del Norte de Africa y Turquia. Los 

haplotipos mâs frecuentes entre las series de los Pirineos, que son 14-13-16-24-11-13- 

13, y los que se encuentran a un paso mutacional de éste aparecen con mâs frecuencia 

entre la poblaciôn de Turquia, aunque con frecuencias muy inferiores a las encontradas 

en los Pirineos. Y de manera contraria, entre estos haplotipos, aquellos que presentan 

frecuencias mâs elevadas en las poblaciones norteafricanas o turca, como el haplotipo 

30, presentan muy bajas frecuencias entre las series pirenaicas. Hay que indicar que la 

mayoria de los haplotipos compartidos entre las series del Norte de Africa-Oriente 

Prôximo y los Pirineos estân présentes en Turquia, aunque no se puede descartar que se 

trate de un efecto del muestreo, ya que la serie de Turquia corresponde a 523 individuos 

y el haplotipo compartido con mayor frecuencia es hp31 con 0,025, es decir ha sido 

identificado en 13 individuos de un total de 523 varones estudiados.
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Tabla 42. Distribuciôn de los haplotipos para los sistemas DYS19-DYS389I-DYS389b-DYS390- 

DYS390-DYS391-DYS392-DYS393presentes en los Pirineos, en poblaciones del Norte de Afri ca y 

Oriente Prôximo. N: tamano de la poblaciôn. Hp: Haplotipos. ID: Côdigo identificativo.

ID Hp JAC ARA CER URG CIN MAR MAR SAH ARG ARG EGN TUN EGS TUR 

ARA BER ARA BER

hp1 14-13-16-24-11-13-13 5 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

hp2 14-13-16-24-12-13-12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp3 12-13-17-24-11-13-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp4 17-14-15-25-09-11-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp5 14-13-17-24-11-13-13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

hp6 14-13-16-25-11-13-13 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp7 14-14-17-24-10-13-13 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp8 17-13-15-24-10-11-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp9 14-14-16-23-11-13-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hplO 15-14-17-23-10-12-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp11 15-14-16-23-10-13-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hpl2 15-12-18-24-10-11-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp13 15-13-16-24-11-13-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp14 14-13-15-23-11-13-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp15 14-13-15-23-11-13-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp16 15-12-17-23-10-11-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp17 14-14-16-23-10-13-13 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp18 14-13-16-24-11-13-14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp19 14-12-17-22-10-11-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp20 14-13-15-24-10-13-13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp21 15-13-18-25-11-11-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

hp22 14-13-16-23-11-13-13 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp23 15-13-16-21-10-11-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp24 14-14-16-24-11-13-13 2 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2

hp25 17-14-15-24-09-11-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp26 15-13-17-23-10-12-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp27 14-13-16-24-10-13-13 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3

hp28 14-13-16-23-12-13-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp29 14-12-16-24-10-13-13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

hp30 13-14-16-24-09-11-13 0 1 0 0 0 12 7 7 7 1 4 20 0 1

hp31 14-13-16-24-11-13-12 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

hp32 14-13-15-24-11-12-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID Hp JAC ARA CER URG CIN MAR MAR SAH ARG ARG EGN TUN EGS TUR 

ARA BER ARA BER

hp33 14-14-16-24-10-13-13 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp34 15-13-16-26-10-11-13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp35 16-15-15-25-09-11-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp36 15-13-16-23-10-13-13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp37 14-12-16-24-11-13-13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2

hp38 14-13-16-25-10-13-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp39 14-14-16-24-11-13-14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp40 14-13-16-23-10-11-12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10

hp41 15-12-16-22-10-12-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp42 15-12-16-21-10-11-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp43 15-14-16-23-11-13-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp44 15-14-17-24-11-13-12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp45 14-13-17-23-11-13-13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

hp46 14-13-18-25-11-13-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp47 14-13-16-25-10-13-12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

hp48 14-12-16-22-10-11-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp49 17-13-15-23-10-11-13 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

hp50 15-13-16-23-11-14-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp51 14-14-16-24-11-14-14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp52 14-13-18-24-12-13-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp53 12-13-17-25-10-11-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp54 16-13-16-23-11-13-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp55 15-14-16-24-11-13-13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

hp56 14-12-16-25-11-13-13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp57 14-13-16-24-11-12-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

hp58 16-13-16-23-09-11-12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp59 14-13-16-24-11-14-12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp60 16-12-17-22-10-11-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp61 15-13-16-24-11-14-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

hp62 14-12-16-23-09-11-12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp63 14-13-16-23-10-13-13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

hp64 14-13-16-24-11-14-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp65 14-13-16-23-10-14-12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp66 14-14-17-23-11-11-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp67 14-13-17-24-10-13-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp68 14-12-16-23-11-13-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ID Hp JAC ARA CER URG CIN MAR MAR SAH ARG ARG EGN TUN EGS TUR 
ARA BER ARA BER

hp69 14-12-16-25-11-11-12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp70 14-16-16-25-10-14-13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp71 15-13-16-25-10-11-13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp72 14-14-16-24-10-13-14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp73 14-14-16-25-11-13-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp74 16-13-15-23-10-11-13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp75 14-14-17-24-11-13-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp76 15-13-15-23-10-11-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp77 15-13-16-24-10-13-13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0

hp78 14-15-16-23-10-13-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hp79 15-12-16-24-11-13-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 25 37 34 42 15 7 7 7 1 8 24 2 49

N 31 25 37 34 42 44 44 29 30 16 47 133 29 523

Se han calculado como parâmetros de la diversidad de las poblaciones el indice 

de diversidad genética y el numéro medio de diferencias por pares de haplotipos (Tabla 

43). Tanto en uno como en otro se observa cômo ùnicamente la serie del Sahara 

présenta una diversidad haplotipica y un numéro de diferencias por pares de haplotipos 

tan bajos como las poblaciones del Pirineo de la Comarca de Cinco Villas y la Comarca 

del Valle de Arân. El resto de poblaciones presentan elevados indices de diversidad 

haplotipica y elevado numéro medio de diferencias por pares de haplotipos al igual que 

el resto de poblaciones pirenaicas u otras poblaciones europeas (ver tabla 37). En el 

extremo de mâxima variaciôn se encontraria la serie de Turquia, con un indice de 

diversidad prâcticamente mâxima y el mayor numéro medio de diferencias por pares de 

haplotipos.
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Tabla 43. Indices de diversidad. ID: côdigo identificativo, N: numéro de individuos, K: numéro de 

haplotipos distintos, GD: diversidad haplotipica, MPD: numéro medio de diferencias por pares de 

haplotipos.

Poblaciôn ID N K GD MPD Referencias

Jacetania JAC 31 24 0,9720±0,0197 3,8624±1,9937 Présenté estudio

Valle de Arân ARA 25 13 0,8633±0,0604 2,4833±1,3868 Présente estudio

Cerdaûa CER 37 26 0,9730±0,0147 3,4459±1,8005 Présente estudio

Alto Urgel URG 34 27 0,9875±0,0097 3,3636±1,7676 Présente estudio

Cinco Villas CIN 42 22 0,9640±0,0115 2,8618±1,5366 Présente estudio

Marruecos- MAR-ARA 44 26 0,9207±0,0333 3,5518±1,8407 Bosch et al. 2000

Ârabes

Marruecos- MAR-BER 44 30 0,9651^0,0165 3,2738±1,7178 Bosch et al. 2000

Beréberes

Sahara SAH 29 11 0,8670±0,0349 3,1231±1,6677 Bosch et al. 2000

Argelia-Ârabes ARG-ARA 30 21 0,9448±0,0323 3,8552^1,9924 Arredi et al. 

2004

Argelia- ARG-BER 16 15 0,9917±0,0254 3,9917±2,1061 Arredi et al.

Beréberes 2004

Egipto N EGN 47 40 0,9907±0,0075 4,1684±2,1097 Arredi et al. 

2004

Egipto S EGS 29 25 0,9901±0,0116 4,2931±2,1890 Arredi et al. 

2004

Tùnez TUN 133 80 0,9666±0,0092 3,9758±2,0019 Arredi et al. 

2004

Turquia TUR 523 332 0,9962±0,0005 4,3754±2,1654 Cinnioglu et al. 

2004

4.2.I.2.2. Anâlisis Molecular de la Varianza (AMOVA)

Se ha estudiado la estructura genética del conjunto de poblaciones del Norte de 

Africa, Europa y la serie de Turquia mediante un anâlisis de la varianza molecular 

(AMOVA) a partir de las frecuencias de los haplotipos. Se han analizado las 

poblaciones sin realizar agrupaciones, obteniendo el mayor porcentaje de variaciôn 

dentro de las poblaciones (87,24%) respecto a la variaciôn entre las poblaciones 

(12,76%) siendo las diferencias significativas (P= 0,000 ± 0,000).
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4.2.1.2.3. Distancias genéticas y anâlisis de escalamiento multidimensional (MDS)

A partir de las frecuencias de los haplotipos se ha calculado la matriz de 

distancias genéticas Rst por parejas de poblaciones mediante el programa Arlequin 

(Anexo B). Estas distancias varian entre 0 (para poblaciones) y 1 (para poblaciones que 

no comparten ningùn haplotipo). En el câlculo de la matriz de distancias Rst se han 

incluido series europeas, norteafricanas y de Oriente Proximo (Figura 57).

Tal como era de esperar, las mayores distancias se localizan entre las series 

europeas y las series norteafricanas. La serie de Turquia, aunque excepto con la serie de 

Italia Centro/Sur, con todas las series présenta diferencias significativas, las mayores 

distancias se concentran en las series del Pais Vasco, Valle de Arân, Cinco Villas, 

Irlanda, Marruecos (Beréberes), Sâhara y la mayor distancia se da con la serie de 

Finlandia (este). De igual manera, las series del Norte de Africa presentan las mayores 

distancias con las series del Pais Vasco, Valle de Arân, Cinco Villas e Irlanda. En todos 

los casos las mayores distancias se dan con las series de Finlandia (este) e Irlanda. 

Aunque en general se comportan como un grupo homogéneo, presentando distancias 

muy similares respecto a las series europeas, se observan distancias algo mâs elevadas 

con las series de Beréberes de Marruecos y del Sâhara.

De nuevo sorprende observar cômo no son todas las series del norte de Europa, 

Noruega, Suecia, Finlandia (oeste), las que concentran las mayores distancias con las 

series del Norte de Africa o Turquia, evidenciando una compleja estructura genética en 

esta regiôn.

Tabla 44. Bondad del ajuste. Stress y RSQ segùn las dimensiones del MDS.

Dimensiones Stress RSQ

6 0,03679 0,99402

5 0,03833 0,99376

4 0,03749 0,99429

3 0,04461 0,99237

2 0,06044 0,98898

1 0,15919 0,92870
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Cuando se representan grâficamente las distancias genéticas mediante un MDS 

quedan claramente diferenciadas très grupos de poblaciones, las poblaciones del este de 

Europa, del oeste de Europa y del Norte de Africa. La serie de Turquia queda en una 

posiciôn intermedia entre las series del oeste europeo y de las poblaciones de la region 

de los Balcanes. Tanto entre las series del Norte de Africa como en las series de los 

Balcanes se observa una menor homogeneidad en comparaciôn con las series del 

oeste/centro/norte de Europa.
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4.2.2. Marcadores binarios

4.2.2.1. Anâlisis de las poblaciones pirenaicas

4.2.2.1.1. Distribuciôn de las frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

Los marcadores binarios utilizados en este trabajo definen 29 haplogrupos de los 

que se han detectado 13 en las poblaciones pirenaicas. Las frecuencias de los 

haplogrupos se encuentran en la tabla 45.

Entre las poblaciones pirenaicas el haplogrupo Rlb3 es el mâs frecuente, 

estando présente en 131 de los 169 individuos analizados (77,52%). Dentro del 

haplogrupo Rlb3 se han identificado los haplogrupos Rlb3d y Rlb3f. A este respecto 

destaca la elevada frecuencia del haplogrupo R lb3f en la muestra del Valle de Arân 

(48%), superando la frecuencia del haplogrupo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f). Este haplogrupo 

présenta elevadas frecuencias en el conjunto de series pirenaicas excepto en Cinco 

Villas, la serie localizada en el extremo mâs occidental. Esta serie se caracteriza, por 

otra parte, por sus elevadas frecuencias en el haplogrupo Rlb3d, que estâ prâcticamente 

ausente en el resto de las series excepto en una muestra de La Cerdana.

El resto de haplogrupos presentan bajas frecuencias al igual que en otras 

poblaciones de la Europa occidental (Semino et al. 2000; Flores et a l 2004; Alonso et 

al. 2005; Beleza et al. 2006). Al comparar la distribuciôn de los haplogrupos entre el 

conjunto de series del Pirineo, destaca la presencia de los haplogrupos Rlb3 e I, de 

manera exclusiva, en las poblaciones de Cinco Villas y la comarca del Valle de Arân 

(excepto un cromosoma E3blb).

Se han utilizado el indice de diversidad de Nei (H) y el numéro medio de 

diferencias por haplogrupos (ti; Mean number o f pairwise differences, MPD) como 

indices para valorar la variabilidad de estas poblaciones. Ambos indices van a venir 

determinados por el numéro de marcadores binarios analizados, ademâs de las 

caracteristicas propias de las poblaciones analizadas.

Como queda claramente patente, entre las series pirenaicas la menor variabilidad 

corresponde a la serie localizada en el extremo mâs occidental de los Pirineos. Cinco 

Villas présenta el menor indice de diversidad (0,503) y el menor numéro medio de 

diferencias por pares de haplogrupos (1,729). El resto de las series presentan indices de 

diversidad y de MPD mâs similares, siendo la serie de La Jacetania la que présenta el
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mayor indice de diversidad (0,712) y el mayor numéro medio de diferencias por parejas 

de haplogrupos (2,869), posiblemente influenciado por la presencia de 2 individuos con 

haplogrupo Rl*(xRlb).

Tabla 45. Distribuciôn de los haplogrupos en las poblaciones del Pirineo. Dentro de los paréntesis se 

indican las frecuencias relativas. N: numéro de individuos total de cada poblaciôn, H: indice de diversidad 

de haplogrupos y ît: numéro medio de diferencias por pares de haplogrupos.

Poblaciôn JAC ARA CIN URG CER

C* 0 0 0 1 (0,029) 1 (0,027)

E3bla 0 0 0 1 (0,029) 0

E3blb 0 1 (0,040) 0 0 0

E3blc 0 0 0 1 (0,029) 0

G 1 (0,032) 0 0 1 (0,029) 1 (0,027)

I*(xllb2) 2 (0,065) 1 (0,040) 2 (0,048) 0 3(0,081)

Ilb2 3 (0,097) 2 (0,080) 4 (0,095) 1 (0,029) 3 (0,081)

J*(xJ2) 0 0 0 1 (0,029) 1 (0,027)

J2 3 (0,097) 0 0 2 (0,059) 0

Rl*(xRlb) 2 (0,065) 0 0 0 0

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) 16(0,516) 9 (0,360) 29 (0,691) 20 (0,588) 20 (0,541)

Rlb3d 0 0 6 (0,143) 0 1 (0,027)

R lb3f 4(0,129) 12 (0,480) 1 (0,024) 6(0,177) 7(0,189)

H 0,712±0,078 0,657±0,064 0,503^0,085 0,633±0,086 0,674±0,073 

71 2,869±1,5512,333±1,3191,729±1,028 2,750±1,494 2,477±1,369 

N 31 25 42 34 37

4.2.2.I.2. Test exacto de la diferenciaciôn poblacional

El test exacto de la diferenciaciôn poblacional comprueba la hipôtesis de que la 

distribuciôn de los haplotipos, o como en este caso de los haplogrupos, entre las 

poblaciones ha sido al azar. En este caso el test se realizô con los valores por defecto 

que propone el programa Arlequin siendo 10.000 los pasos para la cadena de Markov.
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Se aplicô el test al conjunto de frecuencias obtenidas para los marcadores 

binarios en las poblaciones pirenaicas. Como se puede ver en la tabla 46, sôlo se 

obtienen valores signifîcativos, es decir P<0,05, en aquellos casos en que esta implicada 

la serie de Cinco Villas o el Valle de Arân. Cuando se comparan las series de La 

Cerdana, Alto Urgel o Jacetania entre si, las diferencias no son significativas. Para el 

conjunto de series pirenaicas, el valor global del test es 0,00145 ± 0,00161, siendo, por 

tanto, rechazada la hipôtesis de que la distribuciôn del conjunto de las frecuencias es 

al azar.

Tabla 46. Test exacto de la diferenciaciôn poblacional. Valores de P exactos de No diferenciaciôn. El 

subrayado indica los valores signifîcativos.

JAC ARA CIN URG

JAC

ARA 0.04005 ± 0.0099

CIN 0.00940 ± 0.0032 0.00000 ± 0.0000

URG 0,49070 ± 0,0208 0.04455 ±0.0120 0.00390 ± 0.0026

CER 0,50225 ±0,0192 0,21370 ±0,0130 0.03680 ± 0.0036 0,62875 ± 0,0270

4.2.2.I.3. Anâlisis Molecular de la Varianza (AMOVA)

Se ha estudiado el grado de diferenciaciôn genética entre las poblaciones 

mediante el anâlisis de la varianza molecular (AMOVA) (Tabla 47). Se han llevado a 

cabo los câlculos considerando tan sôlo las frecuencias y no las diferencias moleculares. 

Una vez defînidos grupos de poblaciones, y por tanto una particular estructura 

poblacional, el programa realiza un anâlisis jerârquico de modo que permite cuantifîcar 

qué porcentaje de la varianza total se debe a diferencias entre grupos y qué porcentaje a 

diferencias dentro de los grupos.

Inicialmente se han analizado las poblaciones pirenaicas sin realizar 

agrupaciones, obteniendo el mayor porcentaje de variaciôn dentro de las poblaciones 

(95,43%) respecto a la variaciôn entre las poblaciones, siendo el valor Fst bajo 

(0,04573) y signifîcativo (P<0,001). Dado los resultados obtenidos en el test exacto de 

la diferenciaciôn, se ha procedido a separar del grupo las series de Cinco Villas y del
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Valle de Arân, obteniéndose en ambos casos bajos porcentajes de variaciôn entre los 

grupos, no siendo las diferencias signifîcativas, aunque cuando se sépara el Valle de 

Arân se obtiene el mayor porcentaje de variaciôn entre grupos (10,43%).

También se comprueban la no diferenciaciôn observada entre las series del Alto 

Urgel, La Cerdana y Jacetania. Asi se obtiene que los porcentajes de variaciôn 

explicados por diferencias entre grupos no son signifîcativos, ademâs de ser negatives.

Tabla 47. Resultados de AMOVA. El subrayado indica los valores signifîcativos.

Fuente de variaciôn Porcentaje de 

variaciôn

Indice de 

fijaciôn

P

PIRINEOS Entre poblaciones 

Dentro de las 

poblaciones

4,57%

95,43%

Fst: 0,04573 P-0.00098±0.00098

Grupo 1 : CIN 
Grupo 2: ARA, CER, 
JAC, URG

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

4,01%

2,59%

93,40%

Fct: 0,04013 

Fsc: 0,02697

Fst: 0,06602

P=0,40371±0,01299

P-0.00098±0.00098

P=0.00098±0.00098

Grupo 1: ARA 
Grupo 2: CIN, CER, 

JAC, URG

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

10,43%

0,94%

88,63%

Fct: 0,10430 

Fsc: 0,01047

Fst: 0,11368

P=0,20235±0,01470

P=0.00391±0.001857

P-0.00391 ±0.00233

Grupo 1 : JAC 

Grupo 2: CIN 

Grupo 3: ARA 

Grupo 4; URG, CER

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

6,62%
-1,34%

94,73%

Fct: 0,06617 

Fsc:-0,01438

Fst: 0,05274

P-0,09482±0,01001

P=0,17204±0,00787

P=0.00391±0.00185

Se han probado diferentes agrupaciones entre las cinco poblaciones, con 

diferentes criterios (resultados en otros anâlisis estadfsticos, geogrâfîcos, etc.) para 

définir la estructura poblacional que se ha detectado en el anâlisis de todas las 

poblaciones. En ningùn caso se ha obtenido que los porcentajes de variaciôn explicados 

por diferencias entre los grupos sean signifîcativos. El caso en que se ha obtenido una P
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mâs prôxima a la significaciôn ha sido cuando se han tratado las series de Jacetania, 

Valle de Arân, Cinco Villas por separado y se han agrupado Alto Urgel y La Cerdana, 

datos que aparecen en la tabla 47.

4.2.2.14. Distancias genéticas y anâlisis de escalamiento multidimensional (MDS)

A partir de las frecuencias de los haplogrupos se ha calculado la matriz de 

indices de disimilaridad (distaneias genéticas) entre pares de poblaciones (Tabla 48). 

En general, los valores de Fst obtenidos entre estas poblaciones son prôximos a cero. 

Entre algunas de las series aparecen distancias genéticas negativas, lo que 

biolôgicamente no es posible. Esto es debido a errores, que se van acumulando, 

intrinsecos al método de computaciôn que estân relacionados con distancias genéticas 

prâcticamente iguales a cero.

Tabla 48. Matriz de Fst entre pares de poblaciones (debajo de la diagonal principal) y probabilidades de 

diferenciaciôn (encima de la diagonal principal). Se han subrayado los valores de P signifîcativos 

(P<0,05).

JAC ARA CIN URG CER

JAC 0.03604±0.0242 0.04505±0.0203 0,66667±0,0562 0,79279±0,0446

ARA 0,07716 0.04505±0.0203 0.00901±0.0091 0,05405±0,0201

CIN 0,03555 0,21353 0.03604±0.0278 0.03604±0.0148

URG -0,01217 0,08088 0,03336 0,83784±0,0361

CER -0,01505 0,05567 0,03086 -0,01498

Las distancias menores, que representarian valores igual a cero, corresponden a 

las comparaciones entre Jacetania, Cerdana y Alto Urgel. Las distancias mayores, y 

significativas, se dan sôlo cuando se compara la serie del Valle de Arân, excepto en el 

caso de Cerdana. En esta matriz de distancias Fst, basada sôlo en las frecuencias de los 

haplogrupos y no en las diferencias moleculares, no se observan diferencias 

significativas para las series de Jacetania, Cerdana y Alto Urgel entre si.

El escalamiento multidimensional proporciona una representaciôn visual de los 

patrones de distancias entre un conjunto de poblaciones a partir de la matriz de
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distancias Fst. La validez del ajuste se valora mediante el coeficiente de Stress y 

coeficiente de correlaciôn al cuadrado.

El anâlisis de escalamiento multidimensional se ha calculado hasta para 3 

dimensiones. El valor de Stress {valor de Stress de KruskaP) alcanzado para dos 

dimensiones ha sido 0,03845, el cual es un valor muy proximo a eero, siendo por tanto 

tolerable la distorsion respecto a la matriz de distaneias genéticas. El valor RQS 

0,99731, es decir el 99,73% de la varianza, es representada eon 2 dimensiones (Tabla 

49). Al presentar prâcticamente los mismos valores para Stress y RQS, sôlo se présenta 

la soluciôn para dos dimensiones.

En la representaciôn grâfica (Figura 58) queda de nuevo patente la mayor 

proximidad entre las series de La Cerdana, Jacetania y Alto Urgel. El eje Y difereneia 

en mayor medida la serie de La Cerdana. Las series de Valle de Arân y Cinco Villas 

aparecen en los extremos opuestos del eje, mâs alejadas entre si respecto al eje de las X 

y menos respecto al eje de las Y. En la representaciôn no queda reflejada que entre 

Cerdana y el Valle de Arân el valor Fst no es significative.

Tabla 49. Bondad de ajuste en la representaciôn del MDS. S: valor de Stress de Kruskal; RQS: 

coeficiente de correlaciôn al cuadrado.

N° dimensiones S R^

1 0,00511 0,99995

2 0,03845 0,99731

3 0,05287 0,99439
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Figura 58. Analisis multidimensional en dos dimensiones de las poblaciones de los Pirineos.

4.2.2.I.5. Analisis Factorial y Analisis de Cluster

Se ha llevado a cabo un analisis factorial a partir de la matriz de frecuencias de 

los haplogrupos en las series de los Pirineos. Se ban considerado como variables las 

poblaciones y los haplogrupos.

Tal como se puede observar en el dendograma (Figura 59) se ban agrupado las 

poblaciones de Cerdana y Alto Urgel, siendo la poblacion que se situa mas prôxima 

Jacetania. Estos resultados estarian en consonancia con todos los analisis de 

comparaciones llevados a cabo, donde esta agrupacion se mantiene constante. For otra 

parte, al considerar todos los haplogrupos analizados, Cinco Villas aparece en la rama 

mas externa del arbol, siendo las frecuencias del haplogrupo Rlb3d y del haplogrupo 

R lb3f las responsables de su posiciôn mas alejada. En el caso del Valle de Arân son las 

frecuencias del haplogrupo Rlb3*(xRlb3d, Rlb3f) y Rlb3f. Las pruebas de de 

Pearson permiten rechazar la hipôtesis nula de ausencia de asociaciôn entre las variables 

de agrupamiento (Tabla 50).
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Tabla 50. Pruebas de % .

Resultados

Valor al

Sig.
asintôtica
(bilateral)

% de Pearson

Razôn de verosimilitudes 
Asociaciôn iineai por 
lineal
N de casos valides

79.522
78.200

.898

169

48
48

1

.003

.004

.343

CINCO VILLAS 

JACETANIA 

ALTO URGEL 

CERDAÜA 

VALLE DE ARAN

Figura 59. Dendrograma de las series de los Pirineos

4.2.4.2 6. Analisis de autocorrelacion espacial

Se valora la correlaciôn entre las frecuencias de los haplogrupos del conjunto de 

series de los Pirineos y las distancias geogrâfîcas entre las poblaciones, utilizando para 

ello el programa AIDA {Autocorrelation Indices fo r  DNA Analysis). Se han probado 

diferentes intervalos de distancia (3-9 intervalos) y se han estimado los grados de 

autocorrelacion mediante el indice //, anâlogo al indice I  de Moran (Sokal y Oden 1978; 

Bertorelle y Barbujani 1995).

Se han defînido diferentes intervalos de distancia geogràfïca en kilometros. Las 

clases de distancia han sido defmidas como de “igual tamano”, es decir, el numéro de 

comparaciones por pares de individuos en cada intervalo de distancia es 

aproximadamente igual. Los intervalos de confîanza han sido calculados mediante un 

procedimiento de permutaciôn en cada clase de distancia, siendo la hipôtesis nula que la
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distribuciôn de los haplogrupos es al azar entre las poblaciones en cada clase de 

distancia (Barbujani 2000). Se han realizado 1.000 permutaciones.

Si la autocorrelacion es positiva, las poblaciones incluidas en ese intervalo de 

distancias tienden a ser genéticamente similares, y si es negativa, las poblaciones 

tienden a ser genéticamente distintas (Barbujani 2000).

Al aplicar el analisis a las cinco poblaciones pirenaicas, no se han obtenido 

diferencias signifîcativas en ninguno de los intervalos de distancia, tal como se puede 

observar en el grâfîco del indice II  (Figura 60). Por lo tanto, en funciôn de estos 

resultados, no existe una correlaciôn entre la localizaciôn geogràfïca y la distribuciôn de 

los haplogrupos.

0,06

0,06

0,04

0,02 NS NS

NS

96,91

NS

166,42 212,50 275,97
■0,02

NS
-0,04 NS

-0,06

-0,06

-0,1

Figura 60. Correlograma de las poblaciones de los Pirineos. En el eje de las abscisas las distancias en 

kilometros y en el eje de ordenadas los coeficientes II, para 6 clases de distancia. NS: no significativo.

4.2.2.1.7. Analisis de la correlaciôn de las diversidades respecte a las coordenadas 

geogràficas

Con el objetivo de detectar la presencia de gradientes de diversidad en relaciôn a 

las coordenadas geogrâfîcas, se ha realizado un analisis de regresiôn de la diversidad de 

los haplogrupos en las series de los Pirineos respecto a la latitud y la longitud. Dada la 

distribuciôn de las series muestreadas a lo largo de los Pirineos sôlo se ha construido la 

recta de regresiôn con la longitud.
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La recta de regresiôn obtenida para la diversidad de los haplogrupos frente a la 

longitud aparece en el grâfico (Figura 61). La diversidad del conjunto de haplogrupos 

identificado en las series de los Pirineos tiende a incrementarse linealmente hacia el 

este, pero el valor de es bajo (0,323) y no significativo (P=0,317).

Ademâs se ha calculado el coeficiente de correlaciôn de Spearman entre las 

diversidades de los haplogrupos y la longitud, no siendo significativo para el conjunto 

de las series de los Pirineos (R Spearman 0,300; P=0,6833), en concordancia con los 

resultados obtenidos con el programa AIDA.

Jacetania

Valle de Arân Cerdana
*  Alto Urgel

y = 0,0303x + 0,6239 
= 0,3231

^  Cinco Villas

- 2,000 -1,500 - 1,000 -0,500 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Figura 61. Recta de regresiôn lineal de la diversidad de los haplogrupos frente a la longitud.
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4.2 2.2. Analisis del conjunto de poblaciones

4.2.2 2.1. Distribuciôn de las frecuencias de los haplogrupos e indices de diversidad

En la recogida de dates de otras publicaciones, tal como se indica en el apartado 

de “Material y métodos”, se ha seguido el criterio de considerar aquellas poblaciones en 

que se hubieran analizado los mismos marcadores, u otros marcadores que identificaran 

los mismos haplogrupos, que los detectados en los Pirineos. Por ello, en la tabla 51 no 

se diferencian los individuos con el haplogrupo Rlb3d, ya que son escasos los trabajos 

en que se analiza el marcador M l53. Los codigos identificativos y las referencias 

correspondientes a las poblaciones aparecen en el anexo E.

Los varones pirenaicos detectados con el haplogrupo Rlb3d se han incluido en 

el haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f). Asi se han recogido datos de diversas poblaciones de 

la Peninsula Ibérica, Islas Canarias y una poblacion de Beréberes del Norte de Africa.

La frecuencia del haplogrupo R1 en el conjunto de varones de los Pirineos 

(0,787) supera la encontrada en el resto de series espaholas y portuguesas (0,604). En el 

otro extreme de variacion se situa la serie de los Beréberes del Norte de Africa (0,067). 

A un nivel poblacional mas especffico, habria que indicar que tan solo el conjunto de 

series vascas presentan una frecuencia superior a la pirenaica (0,869). En la Peninsula 

Ibérica, en cada serie es el haplogrupo que esta presente en mas individuos, aunque 

existe un amplio rango de frecuencias (0,308 - 0,892).

Dentro del haplogrupo R1 se han identificado los haplogrupos R la y Rlb3f. A 

este respecto destaca la elevada frecuencia del haplogrupo R lb3f en la muestra del 

Valle de Arân (48%) superando la frecuencia del haplogrupo Rl*(xRIa,Rlb3f). Solo en 

las otras poblaciones pirenaicas, excepto Cinco Villas, en Liébana y la isla de Hierro se 

encuentran porcentajes superiores al 10%, pero en ningùn caso alcanzan el 20%, y, por 

tanto, muy alejados de los présentes en el Valle de Arân.

El resto de haplogrupos presentan bajas frecuencias, siendo una caracteristica 

comùn en las poblaciones del oeste de Europa, tal como ya ha sido indicado por otros 

autores (Semino et al. 2000; Flores et a l 2004; Alonso et a l 2005; Beleza et a l 2006). 

Ademâs estas frecuencias presentan una distribuciôn désignai, con frecuencias algo mâs 

elevadas en algun haplogrupo pero de manera local. Al comparar la distribuciôn de los 

haplogrupos R e I se observa que las mayores frecuencias para estos dos haplogrupos se 

concentran entre las series de los Pirineos, Pais Vasco y Cantabria.
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Entre las series pirenaicas la menor variabilidad corresponde a la serie localizada 

en el extremo mâs occidental de los Pirineos. Cinco Villas présenta el menor indice de 

diversidad (0,301) y el menor numéro medio de diferencias por pares de haplogrupos 

(1,275). Al no considerar el haplogrupo Rlb3d, que présenta una frecuencia 

considerable en esta serie, el indice de diversidad es remarcadamente mâs bajo respecto 

al resto de las series. La muestra del Pirineo navarro présenta un indice de diversidad 

que se diferencia signifrcativamente del resto (TEST h DIF): Cinco Villas vs Valle de 

Arân (P=0,0034), vs Cerdana (P=0,0064), vs Jacetania (P=0,0112), vs Alto Urgel 

(P=0,01281). El resto de las series presentan indices de diversidad y numéro medio de 

diferencias por pares de haplogrupos mâs similares, siendo la serie del Valle de Arân la 

que présenta el mayor indice de diversidad (0,657) y Alto Urgel présenta el mayor 

numéro medio de diferencias por pares de haplogrupos (2,948). En cualquier caso, 

aunque se consideran los errores estândar asociados a estos indices, se observa que la 

serie de Cinco Villas es la mâs diferenciada.

Cuando se considéra el conjunto de las series analizadas destacan las bajas 

diversidades de los haplogrupos en las series vascas junto con la serie del Pirineo 

navarro, no existiendo diferencias signifîcativas: Cinco Villas vs Vizcaya (P=0,537), vs 

Guipùzcoa (P= 0,392), vs Àlava (P= 0,554). También se localizan en el extremo inferior 

de diversidad series del sur de Portugal (Setubal y Faro) y la serie représentante del 

Norte de Africa. En el otro extremo de variaciôn se localizan las series del sur 

peninsular, Andalucia y sur de Portugal, e Islas Canarias.
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________________________________________________________________ Resultados

4.2.2.2.2. Test exacto de la diferenciaciôn poblacional

Al aplicar el test exacto de la diferenciaciôn poblacional al conjunto de series 

que aparecen en la tabla 52, como era de esperar, dada la heterogeneidad del conjunto a 

considerar, el valor global del test exacto de diferenciaciôn tue significativo (0,000 ± 

0,000). El analisis se repitiô considerando sôlo la Peninsula Ibérica y los resultados 

fueron los mismos, 0,000 ± 0,000.

Como se puede observar en la matriz de significaciôn (Tabla 52), para todas las 

poblaciones el mayor numéro de comparaciones signifîcativas por pares de poblaciones 

se dan entre las series pirenaicas del Valle de Arân y Cinco Villas, las series del Pais 

Vasco (Guipùzcoa y Vizcaya), Valle del Pas y Beréberes con el resto. En concreto la 

serie de Beréberes es la ùnica serie que présenta diferencias signifîcativas con todas las 

series comparadas. Se observa que existe gran heterogeneidad en lo que respecta a la 

significaciôn en grupos de poblaciones prôximos como, por ejemplo, las series del sur 

de la Peninsula Ibérica o las series gallegas.

-206



r -o
« N

8
o
A l
P

Vo
o'
V  
p

t
.§

■o
cd

H

(X

I
H

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  + +  +  +  +  +

< n ^ f \ i f < i ^ t r t < : n r s . . 0 f t 0 ) O T - C J C 0 ^ l 0 C 0 ? ^ 0 0 0 ) O ^ C 4 C 0 ^ l 0 ® h ‘ 0 0 0 ) O ^ C s l C 0 ^ i O < D f * ' “ 0 0 0 > O ^  t - C ' g C J C N J C N J C N J C MC N J C MC N J C s J C O C O C O C O c S c O C O C O C O C O r l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ I O U Î

° ' BL jQT p

^'«.TÆO



Resultados

4.2.2.2.3. Analisis molecular de la Varianza (AMOVA)

Se ha estudiado el grado de diferenciaciôn genética entre las poblaciones 

mediante el analisis de la varianza molecular (AMOVA) (Tabla 53).

En una primera aproximaciôn se han analizado de nuevo sôlo las poblaciones 

pirenaicas, s in realizar agrupaciones, obteniendo el mayor porcentaje de variaciôn 

dentro de las poblaciones (93,08%) respecto a la variaciôn entre las poblaciones, siendo 

el valor Est bajo pero estadisticamente significativo. Con anterioridad, considerando el 

conjunto de SNPs analizados para todas las series de los Pirineos, también se habian 

obtenido diferencias signifîcativas. Asi que de nuevo se separan del grupo las series de 

Cinco Villas y del Valle de Arân obteniéndose en ambos casos porcentajes de variaciôn 

entre los grupos no signifîcativos, pero encontrândose en ambos casos diferencias 

signifîcativas tanto entre poblaciones dentro de los grupos como dentro de las 

poblaciones. Cuando se sépara el Valle de Arân se obtiene el porcentaje de variaciôn 

explicado por diferencias entre los grupos mâs elevado (13,04%).

También se comprueba la no diferenciaciôn observada entre las series del 

Pirineo catalân y aragonés separândolos de uno en uno cada vez que se realiza el 

anâlisis. Asi se obtiene que los porcentajes de variaciôn explicado s por diferencias entre 

grupos son negativos, es decir cero, y valores de Fct no estadisticamente signifîcativos.

Cuando se considéra el conjunto de poblaciones, de nuevo se obtiene el mayor 

porcentaje de variaciôn dentro de las poblaciones (94,87%), siendo el valor de Fst bajo 

(0,0513) pero altamente significativo (P=0,000±0,000). Dado el interés que 

probablemente deben tener las series de la Peninsula Ibérica en relaciôn a los Pirineos, 

se ha llevado a cabo el anâlisis de la varianza molecular considerando tan sôlo las series 

de la Peninsula Ibérica, y comprobando si el agrupamiento de las poblaciones segun su 

longitud o su latitud podia explicar la observada subestructura de la Peninsula Ibérica. 

Como se puede observar en la tabla 53, el porcentaje de variaciôn entre las poblaciones 

se reduce a 2,73%. Se ha obtenido un mayor porcentaje de variaciôn entre gmpos 

cuando se agruparon segun su longitud (Oeste vs Este), siendo significativo (P<0,001). 

Cuando se agruparon segun su latitud (Norte vs Centro vs Sur), el porcentaje de 

variaciôn entre grupos pasô a ser cero y no significativo.
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Tabla 53. Resultados de AMOVA. El subrayado indica los valores signifîcativos.

Fuente de variaciôn Porcentaje de 

variaciôn

Indice de 

fijaciôn

P

PIRINEOS Entre poblaciones 

Dentro de 

las poblaciones

6,92%

93,08%

Fst: 0,06924 P=0.00000±0.00000

Grupo 1 : CIN 

Grupo 2: ARA, CER, 

JAC, URG

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

7,31%

3,22%

89,47%

Fct: 0,07310 

Fsc: 

0,03472 

Fst: 0,10528

P-0,39980±0,01908

P=0.00098±0.00098

P=0.00098±0.00098

Grupo 1 : ARA 

Grupo 2: CER, CIN, 

JAC, URG

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

13,04%

2,17%

84,79%

Fct: 0,13038 

Fsc: 

0,02495 

Fst: 0,15208

P -0 ,191594=0,01299 

P-0.00000=t0.00000

P=0.00098±0.00098

Grupo 1 : JAC 

Grupo 2: ARA, CIN, 

CER, URG

Entre grupos

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

-6,93%

9,84%

97,10%

Fct: - 

0,06934 

Fsc: 

0,09200 

Fst: 0,02904

P-0,60020=t0,01689

P=0.00000=t0.00000

P=0.00000=t0.00000

Grupo 1 : URG 

Grupo 2: ARA, CER, 

CIN, JAC

Entre grupos

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

-7,08%

10,08%

97,00%

Fct: - 

0,07083 

Fsc: 

0,09415 

Fst: 0,02999

P=0,80450=t0,01002

p-0.00000=t=0.00000

P-0.00098=t0.00098

Grupo 1 : CER 

Grupo 2: ARA, CIN, 

JAC, URG

Entre grupos

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

-7,65%

10,52%

97,13%

Fct: - 

0,07646 

Fsc: 

0,09770 

Fst: 0,02872

P -1 ,000004:0,0000 

P-0.00098=t0.00098 

P-0.000004=0.00000

PENINSULA IBERICA, 

I. CANARIAS 

BERÉBERES

Entre poblaciones 

Dentro de las 

poblaciones

5,13%

94,87%

Fst: 0,0513 P=0.00000±0.00000
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iContinuaciôn Tabla 53).

Fuente de variaciôn Porcentaje de 

variaciôn

Indice de 

fijaciôn

P

PENINSULA IBERICA Entre poblaciones 

Dentro de las 

poblaciones

2,73%

97,27%

Fst: 0,02733 P=0.00000±0.00000

Grupo 1 : NORTE 

Grupo 2: CENTRO 

Grupo 3 : SUR

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

-0,31%

2,91%

97,40%

Fct: -0,00307 

Fsc: 0,02899

Fst: 0,02601

P=0,89345±0,00865 

P-0.00000±0.00000

P=0.00000±0.00000

Grupo 1 : OESTE 

Grupo 2: ESTE

Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

2,17%
1,92%

95,90%

Fct: 0,02174 

Fsc:0,01964

Fst: 0,04095

P=0.00098±0.00098

P=0.00000±0.00000

P=0.00000±0.00000

4.2.2.2.4. Distancias genéticas y anâlisis de escalamiento multidimensional (MDS) 

entre las poblaciones de la Peninsula Ibérica

A partir de las frecuencias de los haplogrupos se ha calculado la matriz de 

distancias genéticas Fst (Anexo C). Se ha representado en las figuras 62-66 los valores 

Fst entre pares de poblaciones para las series de los Pirineos, diferenciando los valores 

Fst signifîcativos y no signifîcativos. Cuando se considéra el conjunto de series 

incluidas en la matriz, se observa como las series pirenaicas del Valle de Arân y de 

Cinco Villas se encuentran diferenciadas respecto a las demâs poblaciones. Asi, en el 

caso de la muestra del Valle de Arân présenta diferencias signifîcativas respecto a todas 

las series (P<0,000001). Entre las menores distancias se encuentran entre el Valle de 

Arân y La Cerdafia (0,06457), Alto Urgel (0,08088) y Jacetania (0,09599), lo cual puede 

relacionarse con su proximidad geogràfïca. Sin embargo, las mayores distancias se dan, 

ademâs de con la poblacion norteafricana (0,41353), con la poblacion de Guipùzcoa 

(0,44239) y Cinco Villas (0,31983).

Respecto a la serie de Cinco Villas también se encuentran diferencias 

signifîcativas con todas las series excepto con très series vascas comparadas, y cinco de
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las series portuguesas, aunque sôlo Castelo Branco, Setubal y Faro presentan una 

significaciôn superior a 0,1, y la serie gallega de Golfo Artabro. Todas estas series se 

caracterizaban por presentar bajos indices de diversidad de haplogrupos y bajos MPD. 

Entre este grupo de poblaciones las menores distancias se concentran en las series 

vascas. Asi, los valores Fst obtenidos en relaciôn a Cinco Villas son: Guipùzcoa 

(0,00639), Vizcaya (0,00712) y Àlava (-0,01248). Entre estas très series vascas, las 

series de Vizcaya y Guipùzcoa presentan valores Fst con un comportamiento similar a 

lo encontrado en Cinco Villas, aunque es la serie de Guipùzcoa la que acumula mâs Fst 

signifîcativos.

Las series del Pirineo catalân. Alto Urgel y Cerdana, y la serie del Pirineo 

aragonés tienen un comportamiento similar al de la mayoria de las series de la Peninsula 

Ibérica. Las très presentan diferencias signifîcativas, con las series de Valle de Arân, 

Cinco Villas, Vizcaya y Guipùzcoa, Fuerteventura (Islas Canarias), Mâlaga y Valle del 

Pas, y Beréberes.

La serie de Beréberes del Norte de Africa es la que présenta mayores valores Fst, 

siendo en todos los casos signifîcativas las diferencias.

Il I J  m ...m l l i . . l . l l l l a a i l l l l . i l l l l l l l l a l _ l ■all l l l

Figura 62. Histogramas de las distancias genéticas Fst entre La Cerdana y el resto de las series. Barras en 

azul oscuro: P<0,05, barras en azul claro: P>0,05.
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Figura 63. Histogramas de las distancias genéticas Fst entre Alto Urgel y el resto de las series. Barras en 

azul oscuro: P<0,05, barras en azul elaro: P>0,05.

CINCO VILLAS

H  8 S U  g n  H  § n  2 g g H  2 : n  ; § # B a S § H  g H  3 H  g H  H  n  g H  g

Figura 64. Histogramas de las distancias genéticas Fst entre Cinco Villas y el resto de las series. Barras 

en azul oscuro: P<0,05, barras en azul claro: P>0,05.
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VALLE DE ARAN

Ü
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Figura 65. Histogramas de las distancias genéticas Fst entre el Valle de Arân y el resto de las series. 

Barras en azul oscuro: P<0,05, barras en azul claro: P>0,05.

1

I l  i l l  1 I l i a  a .  ■ _____I a.ji..-Ji

Figura 66. Histogramas de las distancias genéticas Fst entre Jacetania y el resto de las series. Barras en 

azul oscuro: P<0,05, barras en azul claro: P>0,05.
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Cuando se considéra el conjunto de 51 series para todos los marcadores binaries, 

los valores de Stress son valides tanto para el grâfîco de 2 dimensiones (0,08011) como 

de 3 dimensiones (0,0733), ya que son inferiores a 0,1 y RQS estâ muy proximo a 1. Sin 

embargo, el resultado obtenido en el grâfîco no permite establecer ninguna 

interpretaciôn, ya que todas las series, excepto el Valle de Arân, se localizan en el 

extremo opuesto a donde se situa la serie de los Beréberes. Dado que el objetivo 

principal del trabajo es establecer las relaciones de las series de los Pirineos con el resto, 

se ha optado por eliminar la serie de Beréberes y las series de las Islas Canarias de la 

matriz de distancias, de manera que tan sôlo se han analizado las relaciones entre las 

series de la Peninsula Ibérica. Por otra parte, la matriz de distancias Fst no indicaba 

ninguna posible asociaciôn entre estas series eliminadas y las series pirenaicas.

Asi, en la tabla 54 aparecen los valores de Stress y RSQ obtenidos para las 43 

series consideradas. De nuevo la soluciôn de 3 dimensiones es la mâs adecuada, aunque 

se incluye también la soluciôn de 2 dimensiones, dado que el valor de Stress puede 

considerarse como aceptable, y puede ayudar a valorar la representaciôn.

Tabla 54. Validez del ajuste en representaciôn del MDS para 43 poblaciones. S: valor de Stress de 

Kruskal; RQS: coeficiente de correlaeiôn al cuadrado.

N” dimensiones Stress RQS

1 0,16483 0,94413

2 0,11310 0,96615

3 0,09301 0,97363

4 0,08314 0,97666

5 0,07984 0,97693

6 0,07931 0,97596

En la representaciôn grâfîca queda de nuevo patente la mayor proximidad entre 

las series pirenaicas de La Cerdana, Jacetania y Alto Urgel respecto a ambos ejes, 

superior a la que podrian presentar con otras series de la Peninsula (Figura 67). 

Ademâs, al igual que lo obtenido en otros anâlisis, la serie de Cinco Villas aparece 

asociada a las poblaciones vascas, en concreto a la serie de Vizcaya, situândose la serie 

de Guipùzcoa algo alejada de éstas. Ademâs la serie del Valle de Arân queda
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claramente diferenciada del resto. Aunque en general se observa un grupo homogéneo 

de poblaciones estrechamente relacionadas entre si, ademâs de las series pirenaicas y 

vascas, bay otras series que se sitùan en la periferia de este conjunto, como la serie del 

Valle del Pas o la serie de Mâlaga. Por otra parte, en la representaciôn no se observa 

ningun patrôn de ordenaciôn lingüistico o geogrâfico, ya que, por ejemplo, las series 

que se localizan mâs prôximas a Cerdana o Alto Urgel proceden del centro y sur de 

Portugal. Tan sôlo se observa que la mayoria de las series que se localizan en la 

periferia se caracterizan por presentar bajos indices de diversidad de los haplogrupos.
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4.2.2.2.S. Anâlisis Factorial y Anâlisis de Cluster

Se ha optado por aplicar el anâlisis factorial a partir de la matriz de frecuencias 

de las 43 poblaciones, series exclusivamente de la Peninsula Ibérica. A partir de las 

frecuencias de los haplogrupos en las poblaciones se construyô una tabla de 

contingencia. En dicha tabla se observé que habia cinco haplogrupos présentés en 

menos de 7 individuos respecto a los 1.759 que contiene la tabla. Asi que se eliminaron 

del anâlisis los haplogrupos F* (n=6), K*(xK2) (n=4), L* (n=2), N3 (n=l) y P*(xRl*) 

(n=2).

Segun el histograma de los indices de agregaciôn se establecen 6 clusters. Asi, 

tal como aparece en el dendograma (Figura 68), estos clusters son:

Cluster 1: Vizcaya (VIZ), Guipùzcoa (GUI), Àlava/Navarra (ALA), Cinco 

Villas (CIN), Faro (Sur de Portugal) (FAR), Setùbal (Sur de Portugal) (SET), 

Leiria (Centro de Portugal) (LEl), Castelo Branco (Centro de Portugal) (CBR). 

Cluster 2: Liébana (LEB), Coimbra (Centro de Portugal) (COI), Évora (Sur de 

Portugal) (EVO), Marina Lucense (Galicia) (MLG).

Cluster 3: Sevilla (SEV), Huelva (HUE), Cordoba (COR), Santiago (Galicia) 

(SAN), Montes Baixo Mino (Galicia) (MBM), Noroeste de Galicia (NWG), 

Orense (ORE), Lugo (LUG), Golfo Artabro (Galicia) (GAG), Viana do Castelo 

(Norte de Portugal) (VCA), Braga (Norte de Portugal) (BRA), Porto (Norte de 

Portugal) (POR), Braganza (Norte de Portugal) (BRG), Vila Real (Norte de 

Portugal) (VRE), Aveiro (Centro de Portugal) (AVE), Guarda (Centro de 

Portugal) (GUA), Portalegre (Sur de Portugal) (POT).

Cluster 4: Valle del Pas (Cantabria) (PAS), Cantabria (General) (OCA), Mâlaga 

(MAL), Leon (LEO), Viseu (Centro de Portugal) (VIS), Lisboa (Centro de 

Portugal) (LIS).

Cluster 5: Valencia (VAL), Castilla (CAS), Câdiz (CAD), Rias Baixas (Galicia) 

(RBG), Jacetania (JAC), Alto Urgel (URG), La Cerdana (CER).

Cluster 6: Valle de Arân.

En general, en el dendograma no se observan clusters definidos por 

localizaciones geogrâfîcas, sino mâs bien estos clusters vienen definidos por 

caracteristicas comunes en poblaciones con una distribuciôn geogràfïca heterogénea.
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El cluster 3 estaria constituido por el mayor numéro de poblaciones, estando 

caracterizadas por elevadas frecuencias de los haplogrupos J2, I*(xllb2), K2 y bajas 

frecuencias de los haplogrupos Rl*(xRla,Rlb3f) y R lb3f (Tabla 55). Todas estas 

poblaciones tienen en comùn que se encuentran localizadas en los extremos de la mitad 

occidental de la Peninsula Ibérica. En el dendograma no se observa una mayor 

agrupacion de las series del extremo norte frente a las series del extremo sur, sino mâs 

bien estân mezcladas.

En relaciôn con esa dispersiôn geogrâfica, se observa que el cluster 1 queda 

defînido por las poblaciones del Pais Vasco y la serie pirenaica de Cinco Villas, junto 

con poblaciones situadas en zonas alejadas de las anteriores, en el sur y centro de 

Portugal (Faro, Setùbal, Leiria y Castelo Branco). Estas series portuguesas se 

caracterizan por presentar muy elevadas frecuencias del haplogrupo 

Rlb3*(xRla,Rlb3f), lo que détermina su mayor proximidad a las series vascas. El resto 

de series pirenaicas se sitùan todas ellas, menos el Valle de Arân, junto con otras series 

espanolas que en principio no presentan una mayor proximidad geogrâfica ni, en 

principio, mayores relaciones por eventos migratorios o histôricos comunes. Sin 

embargo, tal como aparece recogido en la tabla 55, presentan en comùn una mayor 

frecuencia de los haplogrupos Ilb2 y Rlb3f, y menor frecuencia del haplogrupo E3b2. 

La serie del Valle de Arân se localiza en un cluster separado del resto, siendo 

déterminante las elevadas frecuencias del haplogrupo Rlb3f en relaciôn con el resto de 

las series. En la serie de Cinco Villas, debido a los marcadores analizados en el resto de 

las muestras, no se puede valorar el efecto que tienen las frecuencias del haplogrupo 

Rlb3d. No es posible afîrmar categôricamente, aunque parece probable, que si se 

hubiera incluido la informaciôn referente a Rlb3d, el Cluster se habria dividido en dos, 

separando las series de Guipùzcoa y Vizcaya junto a Cinco Villas del resto de las series.

Aunque las series portuguesas aparecen distribuidas en cuatro de los seis 

clusters, principalmente se localizan en el cluster 3, y en concreto las series del norte de 

Portugal se localizan exclusivamente en el cluster 3 junto con la mayoria de las series 

gallegas. Entre las series cântabras, la serie de Liébana aparece agrupada en un cluster 

distinto junto con otras series que presentan elevadas frecuencias de los haplogrupos G 

y J*(xJ2). En cambio la serie general de Cantabria y del Valle del Pas se agrupa con 

otras series con elevadas frecuencias del haplogrupo Rla, un haplogrupo que suele 

presentar frecuencias mâs elevadas en el este de Europa.
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PO02 : ARA

P039 : VAL

P034 : RBG

PO06 : CAD

PO07 : CAS

P 0 1 9 : JAC

P038: URG

PO09 : CER

P031 ; PAS

P025 : MAL

P023 : LIS

P022 : LEO

P041 : VIS

P029 : OCA

PO40 : VCA

P035 : SAN

PO04 : BRA

P033 : POT

P026 ; MBM

PO03 : AVE

P032 : POR

P016 : GUA

P037 ; SEV

P018 : HUE

P028 : NWG

PO30 : ORE

P024 : LUG

P 015: GAG

PO 05: BRG

P012 : COR

P043 : VRE

PO27 ; MLG

P011 : COI

P 013: EVO

PO20 : LEB

PO10; CIN

P017 : GUI

P014:FA R

PO36 : SET

P021 : LEl

PO08 : CBR

P042 : VIZ

PO01 : ALA

Figura 68. Àrbol jerârquico de las poblaciones agrupadas en 6 cluster.
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Tabla 55. Variables caracteristicas segun cada cluster. N-CL: N” de individuos en el cluster, N-HG: N° de 

individuos portadores de ese haplogrupo, N-HG-CL: N° de individuos portadores de ese haplogrupo 

présentés en el mismo cluster, N: N” de individuos.

CLUSTER 1

Variables (N-HG-CL/N) *100 (N-HG-CL/N-CL)*100 (N-HG-CL/N-
HG)*100 Valor test Probabilidad Peso

Rl*(xRla,Rlb3f) 59,00 80,32 24,59 8,76 0,000 1029

E3blb 4,76 1,59 6,02 -3,06 0,001 83

K2 2,24 0,00 0,00 -3,36 0,000 39
J2 7,22 1,27 3,17 -5,10 0,000 126

CLUSTER 2

Variables (N-HG-CL/N) *100 (N-HG-CL/N-CL)*100 (N-HG-CL/N-
HG)*100 Valor test Probabilidad Peso

J*(xJ2) 2,81 12,61 30,61 4,99 0,000 49
G 3,96 9,24 15,94 2,53 0,006 69
CLUSTER 3

Variables (N-HG-CL/N) *100 (N-HG-CL/N-CL)*100 (N-HG-CL/N-
HG)*100 Valor test Probabilidad Peso

J2 7,22 9,49 63,49 3,45 0,000 126
I*(xllb2) 6,36 8,42 63,96 3,32 0,000 111
K2 2,24 3,32 71,79 2,83 0,002 39

Rl*(Rla,Rlb3f) 59,00 56,11 45,97 -2,33 0,010 1029
R lb3f 4,24 1,78 20,27 -4,98 0,000 74

CLUSTER 4

Variables (N-HG-CL/N) *100 (N-HG-CL/N-CL)*100 (N-HG-CL/N-
HG)*100 Valor test Probabilidad Peso

R la 2,12 9,21 56,76 6,23 0,000 37
E3blb 4,76 12,28 33,73 4,88 0,000 83

J*(xJ2) 2,81 0,44 2,04 -2,41 0,008 49
I*(xllb2) 6,36 2,19 4,50 -2,90 0,002 111

CLUSTER 5

Variables (N-HG-CL/N) *100 (N-HG-CL/N-CL)*100 (N-HG-CL/N-
HG)*100 Valor test Probabilidad Peso

R lb3f 4,24 11,22 32,43 4,56 0,000 74
Ilb2 2,47 7,94 39,53 4,47 0,000 43

E3blb 4,76 1,40 3,61 -2,55 0,005 83
CLUSTER 6

Variables (N-HG-CL/N) *100 (N-HG-CL/N-CL)*100 (N-HG-CL/N
HG)*100 Valor test Probabilidad Peso

Rlb3f 4,24 48,00 16,22 5,29 0,000 74
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4.2.2.2.6. Anâlisis geogrâfico de la variabilidad genética

4.2.2.2.6.I. Anâlisis espacial de la Varianza Molecular (SAMOVA)

Se ha estudiado la estructura genética del conjunto de poblaciones de la 

Peninsula Ibérica mediante un anâlisis de la varianza molecular (SAMOVA) 

(Dupanloup et a l 2002) a partir de las frecuencias de los haplogrupos (Tabla 56). Se ha 

analizado el conjunto de poblaciones considerando las poblaciones de la Peninsula 

Ibérica. La primera poblacion que se sépara del conjunto de poblaciones es la serie del 

Valle de Arân, quedando el porcentaje de variaciôn explicado por diferencias entre 

grupos en 12,69%. A medida que se incrementa el numéro de grupos se repite la 

separaciôn de las series del Valle de Arân y Àlava/Navarra, siendo incluso con 6 grupos 

los porcentajes de variaciôn explicados por diferencias entre grupos igual a 7,17%, 

siendo significativo.

Tabla 56. Resultados de SAMOVA. *: P<0,001.

N° Indices de Fijaciôn 1

1 Fst: 0,02896*

2 Fst: 0,14862* 

Fsc: 0,02487* 

Fct: 0,12691*

3 Fst: 0,11188* 

Fsc: 0,02305* 

Fct: 0,09093*

4 Fst: 0,09527* 

Fsc: 0,01708* 

Fct: 0,07955*

5 Fst: 0,08959* 

Fsc: 0,01559* 

Fct: 0,07318*

6 Fst: 0,08233* 

Fsc: 0,01141* 

Fct: 0,07174*

Todas

ARA Resto

ARA POR Resto

ARA POT GUI Resto

ARA GUI POT MAL Resto

ARA POT ALA MAL GUI Resto

CIN
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Se han calculado de nuevo los porcentajes de variacion con AMO VA 

considerando las agrupaciones propuestas per SAMOVA y considerando solo las 

frecuencias de los haplogrupos (Fst), Aunque en general los porcentajes de variacion 

entre los grupos y entre las poblaciones son mas pequenos que los obtenidos con Ost, en 

todos los casos las diferencias son altamente significativas (P<0,001).

4.2.2.2.6.2. Analisis de autocorrelacion espacial

Se han considerado las 43 poblaciones correspondientes a la Peninsula Ibérica. 

No se han incorporado las series de las Islas Canarias y Beréberes debido a la 

discontmuidad geografica entre estas y las poblaciones de la Peninsula Ibérica. Se 

valora la correlaciôn entre las frecuencias de los haplogrupos del conjunto de series y 

las distancias geogrâfîcas entre las poblaciones con el programa AIDA {Autocorrelation 

Indices fo r  DNA Analysis). Se han definido diferentes intervalos de distancia geogrâfîca 

en kilomètres y las clases de distancia han sido deflnidas como de “igual tamano”. Se 

ha estimado el grado de autocorrelacion mediante el indice //, anâlogo al indice /  de 

Moran (Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Los intervalos de confianza 

han sido calculados mediante un procediniiento de 10.000 pennutaciones.

Los valores de II  decrecen de forma continuada tal como se puede observar en la 

figura 69, pasando de valores positives a valores negatives a medida que se 

incrementan las distancias, siendo en todas las clases de distancias los coefîcientes II  

significatives. Este correlograma se podria ajustar a un modelo de gradiente o de 

“clinas” (Sokal et a l 1989; Barbujani et a l 1994; Bertorelle et a l 1995).
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127,9 223 ,37 3 02 ,63 391,79 5 5 1 2 103 k16

-0,06

Figura 69. Correlograma para las series de la Peninsula Ibérica. En el eje de las abscisas las distancias en 

kilomètres y en el eje de ordenadas los coefîcientes IL ***: P<0,005. **:P<0,01. *:P<0,05.

4.2.2.2.6.3. Anàlisis de la correlaciôn de las diversidades respecte a las coordenadas 

geogràficas

Con el objetivo de detectar la presencia de gradientes de diversidad en relaciôn a 

las coordenadas geogrâfîcas se ha realizado un anàlisis de regresiôn de la diversidad de 

los haplogrupos en las series de la Peninsula Ibérica respecte a la latitud y la longitud.

Las rectas de regresiôn obtenidas para la diversidad de los haplogrupos trente a 

la longitud y la latitud presentan bajos y no signifîcativos.

También se han calculado los coefîcientes de correlaciôn de Spearman entre las 

diversidades de los haplogrupos y las coordenadas geogrâfîcas. Igualmente los 

coefîcientes de correlaciôn fueron no signifîcativos, &iendo para la latitud -0,2766 

(P=0,0726) y para la longitud -0,1057 (P=0,4999).
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y = -0,0082x + 0,5889 
= 0,036
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4,0002,0000,000-2,000-4,000-8,000 -6,000- 10,000

Figura 70. Regresiôn lineal de la diversidad de los haplogrupos frente a la longitud.
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Figura 71. Regresiôn lineal de la diversidad de los haplogrupos frente a la latitud.
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4.2.2 3. Comparaciones con poblaciones de las Islas Britànicas

Dado el interés que suponen las poblaciones del norte de la Peninsula Ibérica en 

relaciôn a las poblaciones “celtas” de las Islas Britànicas (Wilson et a l 2001, Capelli et 

al. 2003, Moore et a l 2006, Alonso et a l 2005) y el interés que en esc easo podrian 

tener las poblaciones pirenaicas, se ha construido una tabla de poblaciones del norte de 

la Peninsula Ibérica, las poblaciones de los Pirineos y diferentes series de las Islas 

Britànicas. Asi las poblaciones incluidas son:

Norte de la Peninsula Ibérica:

Galicia: Golfo Artabro, Lugo, Marina Lucense, Montes Bajo Mino, 

Galicia Noroeste, Orense, Rias Bajas (Briôn et a l 2004a).

Cantabria: Valle del Pas, Liébana, Cantabria general (Maca-Meyer et a l 

2003a).

Léon (Flores et a l  2004).

Pais Vasco: Vizcaya, Guipùzcoa, Àlava-Navarra (Alonso et a l 2005). 

Norte de Portugal: Braga, Porto, Viana do Castelo, Braganza, Vila Real 

(Beleza et a l 2006).

Islas Britànicas:

Irlanda general (Moore et a l 2006), Rush y Castlerea (Capelli et a l

2003).

Gran Bretana: Llanidloes, Llangefni, Haverfordwest, Durness,

Stonehaven, Pitlochry, Oban, Morpeth, Penrith, York, Southwell, 

Uttoxeter, Norfolk, Chippenham, Faversham, Midhurst, Dorchester, 

Cornwall (Capelli et a l 2003).

Shetland (Capelli et a l  2003).

Orkney (Capelli et a l  2003).

Western Isles (Capelli et a l 2003).

Isle of Man (Capelli et a l  2003)

Channel Islands (Capelli et a l 2003).

Para poder comparar las frecuencias de los haplogrupos de estas poblaciones ha 

sido necesario adaptar el nivel de resolucion de los haplogrupos. Los haplogmpos han
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quedado deflnidos tal como se indica a continuaciôn: BCDE3*(xE3bl), E3bl, 

F*(xI,J,K), J*(xJ2), J2, I*(xllb2), Ilb2, K*(xP,N3), N3, P*(xRl), Rl*(xRla), RI a.

4.2.2.31. Anàlisis Molecular de la Varianza (AMOVA)

Se ha estudiado el grado de diferenciaciôn genética entre las poblaciones 

mediante el anàlisis de la varianza molecular (AMOVA). Se han llevado a cabo los 

càlculos considerando tan solo las frecuencias y no las diferencias moleculares. Una vez 

defînidos grupos de poblaciones, y por tanto una particular estructura poblacional, el 

programa realiza un anàlisis jeràrquico de modo que permite cuantificar que porcentaje 

de la varianza total se debe a diferencias entre grupos y que porcentaje a diferencias 

dentro de los gmpos.

Inicialmente se han analizado el conjunto de poblaciones obteniendo el mayor 

porcentaje de variacion dentro de las poblaciones (94,91%) respecte a la variacion entre 

las poblaciones, siendo el valor Fst bajo (0,05089) y significativo (P<0,001).

Otros autores que han analizado las poblaciones de las Islas Britànicas y 

poblaciones vascas, han observado una mayor similitud entre las poblaciones de Irlanda 

y Gales y poblaciones del Pais Vasco. Por ello, para comprobar este planteamiento se ha 

realizado de nuevo el anàlisis de la varianza molecular estableciendo 3 grupos: grupo 1 : 

las series vascas, las très series irlandesas, Cinco Villas y las series galesas; gmpo 2: 

poblaciones de la Peninsula, incluidas el resto de series pirenaicas; grupo 3: las 

poblaciones de las Islas Britànicas. El porcentaje de variacion explicado por diferencias 

entre grupos es muy similar al obtenido sin realizar agrupaciones (4,89%) y es ademàs 

significativo (Tabla 57). Aunque las diferencias entre poblaciones son las que 

significativamente abarcan un mayor porcentaje de variacion (93,50%). Para valorar el 

efecto de las series vascas y Cinco Villas sobre las series galesas e irlandesas, se repite 

el anàlisis estableciendo un cuarto grupo con las series vascas y Cinco Villas. Tal como 

se observa en la tabla 57, se produce una disminuciôn del porcentaje de variacion 

explicado por diferencias entre grupos (4,69%).
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Tabla 57. Resultados de AMOVA. El subrayado indica los valores signifîcativos. Para la definiciôn de 

los grupos ver texto.

Fuente de variacion Porcentaje de 

variacion

Indice de 

fîjaciôn

P

TODAS Entre poblaciones 

Dentro de las 

poblaciones

5,09%

94,91%

Fst: 0,05089 P=0.000±0.000

Très gm pos Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

4,89%

1,61%

93,50%

Fct: 0,04890 

Fsc: 0,01689

Fst: 0,06496

P=0.000±0.000

p=0.000±0.000

P=0.000±0.000

Cuatro gmpos Entre grupos 

Entre poblaciones 

dentro de grupos 

Dentro de las 

poblaciones

4,62%

1,63%

93,74%

Fct: 0,04623 

Fsc: 0,01713

Fst: 0,06257

P=0.000±0.000

P=0.000±0.000

P=0.000±0.000

4.2.2.3.2. Distancias genéticas y anàlisis de escalamiento multidimensional (MDS)

En relaciôn a la matriz de distancias (Anexo D), destacan los valores Fst de las 

series de Vizcaya, Guipùzcoa, Cinco Villas, Gales e Irlanda. Tal como se puede 

observar en la matriz de distancias y la matriz de significaciôn, las series de Cinco 

Villas, Vizcaya y Guipùzcoa tan sôlo no presentan diferencias significativas, en relaciôn 

a las Islas Britànicas, con las series irlandesas-Rush, Castlerea, Irlanda general, las 

series galesas -Llangefni, Haverfordwest- excepto Llanidloes, y 2 de las 5 series del sur 

de Inglaterra -Faversham, Cornwall-, y todas las series de Escocia -Dumess, 

Stonehaven, Pitlochry y Oban-. Sin embargo, entre las series de Vizcaya, Guipùzcoa y 

Cinco Villas, es la serie de Vizeaya la que présenta menores valores Fst respecto a las 

series irlandesas (Rush Fst: 0,0024, Castlerea Fst: 0) y las series galesas (Llangefni Fst: 

0, Haverfordwest Fst: 0).

En general se observa que el resto de series pirenaicas y Alava presentan 

menores distancias y menos valores Fst signifîcativos respecto a las series de las Islas 

Britànicas que el resto de series del norte de la Peninsula Ibérica. En la representaciôn
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grâflca del MDS (Figura 72) se observa como las series del norte de la Peninsula 

Ibérica se localizan en el cuadrante superior negativo mientras que las series de los 

Pirineos, Âlava y Vizeaya se sitùan en el cuadrante superior derecho pero en posiciôn 

intermedia. Y en el extremo de este ultimo cuadrante se sitùan las series de Cinco 

Villas, Guipùzcoa junto con las series de Irlanda y Gales. Las series de la costa sur de 

Inglaterra -Faversham, Midhurst, Dorchester, Cornwall- se localizan entre las series 

pirenaicas y el resto de series de Inglaterra. Por ùltimo, resaltar como las series de 

Escocia -Dumess, Stonehaven, Pitlochry, Oban- se localizan entre las series pirenaicas, 

vascas, galesas e irlandesas y las series de Inglaterra. Este mismo resultado fùe 

observado por Capelli et al. (2003), aunque del norte de la Peninsula Ibérica solo 

empleô una serie general de vascos.

Tabla 58. Validez del ajuste en representaciôn del MDS. S: valor de Stress de Kruskal; RQS: eoefieiente 

de correlaciôn al cuadrado.

N” dimensiones S RQS

1 0,18218 0,90760

2 0,09166 0,96580

3 0,06911 0,97772

4 0,06553 0,97862

5 0,06317 0,97923

6 0,06270 0,97893
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4.2.3. Marcadores binarios. Linajes de STRs

î
hCon el objetivo de llevar a cabo un anàlisis de los haplogrupos mas a

representativos en las series de los Pirineos se han recogido, por una parte, datos sobre 

las frecuencias y un anàlisis de los haplotipos identificados en cada haplogmpo. Dada la 

distribuciôn de frecuencias obtenidas para los haplogrupos defînidos por los marcadores 

binarios en las series de los Pirineos, résulta de interés realizar estos anàlisis en los 

haplogrupos Rl*(xRl), Rlb3d, Rlb3f, Ilb2 e I*(xllb2).

El numéro y tipo de microsatélites presentados en cada haplogrupo vienen 

determinados por los datos disponibles en la literatura, buscando siempre obtener un 

equilibrio entre el numéro de microsatélites que constituyen los haplotipos y el numéro 

de poblaciones que los presentan, ademàs de otros criterios como el interés de la 

poblaciôn y su tamano muestral.

4.2 3.1. Haplogrupo l*(xllb2)

4.2.3.11. Distribuciôn de la frecuencia del haplogrupo I*(xllb2) en Ëuropa, Norte 

de Africa, Oriente Proximo y Oriente Medio

En los gràfîcos (Figuras 73-75) se han representado las frecuencias del 

haplogrupo I*(xllb2) disponibles en la literatura. Sôlo se han incluido series de las que 

se dispone de datos también para Ilb2. Los côdigos identifîcativos y las referencias 

correspondientes a cada serie aparecen en el Anexo E. En aquellos casos en que se 

disponfa de màs de una serie de una poblaciôn o datos de poblaciones muy prôximas 

que permitian agrupar por unidades poblaciones mayores se han llevado a cabo test de 

Fisher o En aquellos casos en que no existian diferencias significativas se han 

agrupado.

Se ha identificado este haplogrupo en 8 individuos, 4 procedentes del Pirineo 

catalàn, 1 del Valle de Aràn y 3 de Cerdana, 2 procedentes del Pirineo navarro y 2 

procedentes del Pirineo aragonés. En la serie de Alto Urgel no ha sido detectado este 

haplogrupo. Como se puede observar en el gràfîco, en la regiôn de los Pirineos, y 

poblaciones prôximas como Cataluna y Pais Vasco, las frecuencias de este haplogrupo 

no alcanzan el 5%, excepto en Cerdafia (0,081) y Jacetania (0,065).
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En la Peninsula Ibérica el intervalo de frecuencias va desde 0 a 0,157, 

encontrândose tan sôlo 5 poblaciones en que no ha sido detectado (Figura 73). En esas 

cinco poblaciones. Alto Urgel, Âlava, Malaga, Guarda y Setùbal, tampoco se ha 

detectado el haplogrupo Ilb2 excepto en Alto Urgel. En general, en la Peninsula Ibérica 

se observa una distribuciôn heterogénea de las frecuencias con signifîcativos cambios 

de frecuencias entre poblaciones situadas a cortas distancias. Asi, en Andalucia el 

intervalo de frecuencias abarca desde cero en Malaga a 0,111 en Côrdoba. Y es todavia 

mas marcado entre las poblaciones portuguesas, donde, por ejemplo, las series del norte 

de Portugal como Porto y su vecina adyacente la provincia de Braga quedan 

diferenciadas por sus frecuencias para este haplogrupo: 0,034 y 0,157, respectivamente.

En la descripciôn de la distribuciôn de este haplogrupo hay que indicar que en 

las tablas no se diferencia los haplogrupos lia* ni Ilb* que caracterizan a las 

poblaciones de Escandinavia y este de Europa respectivamente, ya que no se realizô este 

subtipaje en las series de los Pirineos, siendo considerados en este trabajo ambos 

haplogrupos como I*(xllb2). Este haplogmpo es uno de los principales componentes 

del pool genético de los cromosomas Y europeos. El haplogmpo I*(xllb2) alcanza 

frecuencias entre un 30-45% en dos regiones opuestas: en el norte , poblaciones de 

Escandinavia, y en el sur, en tomo a los Alpes Dinâricos. Numerosas poblaciones 

presentan considerables frecuencias para este haplogmpo con porcentajes que superan el 

10% en poblaciones de Francia, Italia, Inglaterra, etc. Se ha sugerido que probablemente 

surgiô en Europa antes del ùltimo glaciar mâximo (Semino et a l 2000; Rootsi et a l

2004).

La casi total ausencia de este haplogmpo entre las poblaciones del Norte de 

Africa y Oriente Prôximo queda patente en el gràfîco (Figura 75). Se han identifîcado 

49 individuos portadores de este haplogmpo entre un total de 1.562 individuos 

analizados, lo que supone un 3,14% para el conjunto de las poblaciones.
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0,250

0 ,200-

0 ,1 5 0 -

0,100

0 ,0 5 0 -

0,000

Figura 73. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo I (xllb2) en la Peninsula Ibérica. A A: Valle de 

Aràn, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ; Vizeaya, GUI: Guijizcoa, AL A: 

Àlava-Navarra, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Léon, VAL: Valencia, CAD.Câdiz, COR: 

Côrdoba, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, HUE: Huelva, CAT: Cataluna, IMA: Islas Madea, lAZ: Islas 

Azores, GAL: Galicia total, ICA: Islas Canarias total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Biganza, CBR: 

Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS:dsboa, POT: 

Portalegre, POR: Porto, SET: Setùbal, VGA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu

0,450-

0 ,400-

0,250

ï
a ° 8 * :  g 2 ;  ;  * g s % ° g ;  g % s s § s :  g 2 * g g4 >=t

Figura 74. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo I*(xllb2) en Europa. FRA-BEA: Fmcia Beam, 

FRA-NOR: Francia Baja Normandia, FRA-LYO: Francia Lyôn, FRA-PV: Francia Pais Vsco, FRA-S: 

Francia Sur, FRA-COR: Francia Côrcega, HOL: Holanda, ALE: Alemania, SUI: Suiza, UE: Suecia, 

POE: Polonia, ING: Inglaterra total, ESC: Escocia total, G AL: Gales total, IR: Irlanda, CIE: Chequia-

-232 -



Resultados

Eslovaquia, EST: istonia, LET: Letonia, UCR: Ucrania, BIE: Bielorrusia, IT-N: Italia Norte, IT-C: Italia 

Centro, IT S: Itaia Sur, IT-SIC: Sicilia, IT-CER: Cerdena, GRE: Grecia, HUN: Hungria, MAC: 

Macedonia, BOS:Bosnia, ESL: Esiovenia, CRO: Croacia, SER: Serbia, ALB: Albania, MAL: Malta, 

MOL: Moldavia, dOL-GAG: Gagauzia, RUM: Rumania, RUS-ADY: Rusia Adygea, RUS-BAS: Rusia 

Bashkortostan, RIS-BEL: Rusia Belgorod, RUS-KOS: Rusia Kostroma, RUS-MAR: Rusia Mari, RUS- 

PIN: Rusia Pinega RUS-UDM: Rusia Udmurt, GEO: Georgia, NOR: Nomega, SAA: Saami.

0,250

0,200

0,150

0 ,100 -

0,050

0,000

Figura 75. Distribue ion de frecuencias del haplogrupo l*(xllb2) en Norte de Africa y Oriente. SAH: 

Sahara, MAR-AIA: Marruecos-Arabes, MAR-BERl: Marruecos-Beréberes Norte y Centro, MAR- 

BER2: Marrueco-Beréberes Sur, ARG-ARA: Argelia-Àrabes, ARG-BER: Argelia-Beréberes, TUN: 

Tunez, EGN: Egpto-Norte, EGS: Egipto-Sur, LIB: Libano, IRQ: Iraq, IRA: Iran, SIR: Siria, TUR: 

Turquia, CHI: Chpre.

4.2.3.1.2. Anaisis de autocorrelacion espacial

Mediane el programa PASSAGE {Pattern Analysis, spatial Statistics, and 

Geographic E:egesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se ha 

estimado el grtdo de autocorrelacion mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Sokal y Odei 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 clases de 

distancias a partir de las coordenadas geogrâfîcas. Las clases de distancia, en 

kilometres, hai sido definidas eomo de “igual tamafio”, es decir, el numéro de 

comparaciones de los haplogrupos en eada distancia es aproximadamente igual. Los
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intervalos de confianza han sido calculados mediante un procedimiento de permutaciôn 

a cada clase de distancia, siendo la hipotesis nula que la distribuciôn de los haplogrupos 

es al azar entre las poblaciones en cada clase de distancia (Barbujani 2000). Se han 

realizado 10.000 permutaciones.

Se ha realizado un primer anàlisis considerando tan sôlo las series europeas y no 

las islas. Como se puede observar en la figura 76, el patrôn de los coeficientes de 

autocorrelaciôn espacial en cortas distancias tiende a ser decreciente con valores 

estadisticamente significatives. Pero a partir de la tercera clase de distancia los 

coeficientes de autocorrelaciôn comienzan a incrementarse, manteniendo su 

significaciôn. A partir de la quinta clase de distancia los coficientes comienzan a 

decrecer. Este correlograma parece indicar que existiria un gradiente parcial, que 

afectaria a las poblaciones situadas a menores distancias (similitud entre las frecuencias) 

y a mayores distancias habria también cierta correlaciôn con coeficientes negatives 

(disimilitud entre las frecuencias).

Cuando se han analizado exclusivamente las poblaciones de la Peninsula Ibérica, 

tan sôlo la menor distancia présenta un eoefieiente significativo.

0,31-1

0,13-

-0,05-

-0 ,22-

-0,40-
1283,25 5133,000,00 2566,50 3849,76

1,90-1

1,48-

1,06-

0 ,6 6 -

0,23
0,00 1283,25 5133,002566,50 3849,75

Figura 76. Correlograma de las poblaciones europeas. En el eje de las abscisas las distancias en 

kilomètres y en el eje de ordenadas los coeficientes I y c. Los puntos rellenos representan coeficientes 

significatives (P<0,05) y los puntos no rellenos representan coeficientes no significatives.

- 234 -



________________________________________________________________ Resultados

4.2.3.13. Distribuciôn de haplotipos de I*(xllb2)

En la tabla 59 se présenta la distribuciôn de haplotipos obtenida para el 

haplogrupo I*(xllb2). Estos haplotipos estân constituidos por los microsatélites DYS19, 

DYS389I, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.

A partir de los datos obtenidos en las series de los Pirineos y la bibliografîa 

disponible se ha construido una base de datos con 138 haplotipos distintos en 300 

individuos. En su mayoria corresponden a poblaciones europeas, y sôlo hay dos 

représentantes no europeos: Egipto y Turquia. Los côdigos identifîcativos y las 

referencias correspondientes a cada serie aparecen en la tabla 60.

Como se puede observar en la tabla 59, este haplogrupo esta présente en 8 

individuos en todo el Pirineo, no presentândolo ningùn individuo de la Comarca del 

Alto Urgel. Sôlo el haplotipo 14/12/22/10/11/13 es compartido entre las series de los 

Pirineos, estando présente en la Comarca de la Jacetania y la Comarca de la Cerdana. El 

resto de haplotipos présentes en este haplogrupo son poco ffecuentes. Asi, dos de los 

haplotipos son ùnicos, no habiendo sido detectados entre los 302 individuos recogidos 

en la tabla, y estando présentes en dos individuos cada uno: 15/13/25/10/11/13 en Cinco 

Villas, y a un paso mutacional de éste, 15/13/26/10/11/13 en Cerdana. Respecto a los 

otros dos haplotipos restantes, uno de ellos, 15/13/23/10/12/14, esta présente en 3 

individuos en total, uno de ellos procedente de Italia y otro de Turquia, y el haplotipo 

15/14/23/10/12/14 esta présente en 2 individuos. Ademàs estos cuatro haplotipos estân 

muy relacionados molecularmente entre si, acumulando el mayor numéro de mutaciones 

en el sistema DYS390.

En general se observa que para el conjunto de poblaciones seleccionadas très 

haplotipos abarcan al mayor numéro de individuos. Asi, dos de ellos, que se diferencian 

entre si en una mutaciôn en el sistema DYS390, estàn présentes en 53 individuos (18%) 

entre los que se encuentran 2 varones del Pirineo. El otro haplotipo, 

16/13/24/11/11/11/13, està présente en 27 individuos. Estos très haplotipos se localizan 

principalmente entre las poblaciones de los Balcanes.
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4.2.3.14. Caracterizaciôn de la diversidad haplotipica

A partir de los haplotipos obtenidos, tanto en las series de los Pirineos como en 

la literatura, se ha calculado el indice de diversidad haplotipica, el numéro medio de 

diferencias por pares de haplotipos y la varianza. Dado que se calculan a partir de los 

haplotipos que comparten el haplogrupo I*(xllb2) el tamano muestral que corresponde 

a cada poblaciôn es màs reducido, y por tanto estos indices deben ser considerados con 

cautela.

En el easo de las series de los Pirineos, como se puede observar en la tabla 60 

todas las series presentan un pequeno numéro de haplotipos correspondientes a este 

haplogrupo. Entre el resto de series europeas destaca Irlanda por el elevado numéro de 

haplotipos y el elevado numéro de haplotipos distintos. Entre aquellas series que 

presentan un minimo de 9 haplotipos, son las series del este de Europa las que presentan 

las diversidades haplotipicas màs bajas, aunque en ningùn easo inferiores a un valor de 

0,800.

Tabla 60. Diversidad en los haplotipos del haplogrupo I*(xllb2). N: numéro de individuos portadores de 

este haplogrupo, K; numéro de haplotipos distintos, GD: diversidad haplotipica, MPD; numéro medio de 

diferencias por pares de haplotipos.

ID Poblaciôn N K GD MPD Varianza Referenda

EGS Egipto-Sur 1 1 Arredi et al. 2004

GUI Guipùzcoa 2 1 Garcia (com. pers.)

VIZ Vizeaya 1 1 Garcia (com. pers.)

HUN Hungria 1 1 Rootsi et al. 2004

IT-CER Cerdena 1 1 Rootsi et al. 2004

UCR Ucrania 11 6 0,800±0,114 2,236±1,332 0,282 Rootsi et al. 2004

POL Polonia 14 10 0,923±G,060 2,308±1,343 0,341 Rootsi et al. 2004

CRO Croacia 18 9 0,882±0,051 2,314±1,327 0,359 Rootsi et al. 2004

CHE Chequia 9 6 0,889±0,091 2,667±1,565 0,444 Rootsi et al. 2004

ALB Albania 6 6 1,000^0,096 3,200±1,918 0,511 Rootsi et al. 2004

GRE Grecia 4 3 0,833±0,222 2,333±1,592 0,514 Rootsi et al. 2004

POR Portugal; PORN, 38 22 0,9331±0,0256 3,310±1,730 0,523 Beleza et al. 2006

PORC y PORS

TUR Turquia 28 21 0,9709±0,0194 2,944±1,589 0,429 Cinnioglu et al. 2004
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{Continuaciôn Tabla 60).

ID Poblaciôn N K GD MPD Varianza Referenda

ITA Italia: IT-N, IT-CN, 60 36 0,9621±0,0122 3,39211,761 0,603 Rootsi et al. 2004;
IT-CAl, IT-CA2, Capelli et al. 2007

IT-AP, IT
IRL Irlanda 87 66 0,9898±0,0040 3,68411,881 0,697 Moore et al. 2006

MAC Macedonia 3 3 1,0002=0,272 3,66712,525 0,722 Rootsi et al. 2004

HOL Holanda 4 4 1,000±0,177 4,00012,518 0,792 Rootsi et al. 2004

AND Andalucia 3 3 1,00010,272 2,66711,919 0,944 Rootsi et al. 2004

JAC Jacetania 2 2 1,00010,500 5,00013,873 0,667 Présente estudio

ARA Valle de Aràn 1 1 Présente estudio

CIN Cinco Villas 2 l Présente estudio

CER Cerdafia 3 2 0,667=fc0,314 2,00011,512 1 Présente estudio

4.2.3.15. Representaciôn network del haplogrupo I*(xllb2)

Se ha aplicado el método de reconstrucciôn network para obtener una red en 

donde aparecen representados los ârboles màs parsimoniosos para el conjunto de 

poblaciones analizadas junto con la frecuencia de los haplotipos (Figura 77). Se han 

utilizado como datos los haplotipos constituidos por los sistemas DYS19, DYS389I, 

DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393 en las siguientes poblaciones: Portugal (norte, 

centro y sur), Turquia, Guipùzcoa, Vizeaya, Andalucia, Grecia, Macedonia, Albania, 

Croacia, y Pirineos (Valle de Aràn, Cerdana, Cinco Villas y Jacetania), que 

corresponden a 111 individuos y 55 haplotipos distintos. A pesar de disponer de màs 

datos correspondientes a poblaciones de Italia, Irlanda, centro de Europa y sur de 

Egipto, se ha optado por no incluirlos en la aplicaciôn del network. El principal motivo 

es que, dada la frecuencia de este marcador y su diversidad haplotipica en las 

poblaciones europeas, el nùmero de haplotipos generados, 139, daba lugar a una red 

difîcil de visualizar. En vez de optar por seleccionar el criterio de representar sôlo 

aquellos haplotipos que estàn présentés en màs de 1 individuo, lo cual reduciria los 

haplotipos obtenidos en los Pirineos, se ha optado por seleccionar aquellas poblaciones 

que presentan màs interés en relaciôn a las series pirenaicas, y no incluir poblaciones 

que dado el nùmero tan elevado de haplotipos que presentan impiden visualizar las 

relaciones de las series pirenaicas.

El network tue calculado por el método de Median-Joining (e=0), asignando los 

pesos de los loci con valores entre 2 y 6, inversamente proporcionales a la varianza, y
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después de haber procesado los datos con el método de Reduced Median Network. Asi 

la distribuciôn de pesos ha sido: DYS19 (2)-DYS389I (5)-DYS390 (2)-DYS391 (6)- 

DYS392 (6)-DYS393 (5). Cada circulo représenta un haplotipo, siendo su ârea 

proporcional a su frecuencia para el conjunto de poblaciones representadas.

El anàlisis del haplogrupo I*(xllb2) agrupa a individuos que portan diverses 

haplogrupos. Aunque en las poblaciones del Pirineo no se han definido estos 

haplogrupos, excepto Ïlb2 que ademàs es analizado separadamente entre las 

poblaciones incluidas en el network, de algunas se dispone de estos tipajes, en concrete 

los datos proporcionados por Rootsi et al. (2004), que corresponden a las poblaciones 

de Grecia, Macedonia, Croacia, Albania, Andalucia, y de Cinnioglu et al. (2004), que 

corresponden a las series de Turquia. La presencia de diferentes haplogrupos, con 

posiblemente diferente origen, queda reflejado en el network con un importante nùmero 

de mutaciones en general, y la presencia de varios clusters con frecuencias elevadas y 

no conectados por pocos pasos mutacionales, y posiblemente, por tanto, generados por 

efectos fundadores a partir de substratos distintos.

Considerando esta informaciôn, parcial ya que sôlo se dispone de estos 

haplogrupos de algunas poblaciones, se observa cômo los haplotipos se disponen en la 

red de un modo diferencial, direccionado en gran parte por los subtipajes. Asi, en la 

parte superior del àrbol se localizan los très ùnicos haplotipos que portan el haplogrupo 

Ile, procedentes de series de Turquia y Albania. Los haplotipos 15/14/23/10/12/14 y 

15/13/23/10/12/14, que corresponden a las Comarcas de la Jacetania y Valle de Aràn, 

junto con los haplotipos del Pais Vasco se relacionan directamente con estas series, 

compartiendo el mismo haplotipo o situàndose a pocos pasos mutacionales de éstos. El 

haplogrupo Ile  présenta sus mayores frecuencias (5%-12%) en el noroeste de Europa 

(Rootsi et al. 2004), aunque se encuentra présente en la mayoria de poblaciones 

europeas donde se ha analizado el marcador que lo caracteriza.

En el extremo inferior del network se localizan los haplotipos que se caracterizan 

por el haplogrupo Ila*(xlla4). El haplotipo 14/12/22/10/11/13, présente en 2 individuos 

de las comarcas de Jacetania y Cerdana, coincide en el cluster con individuos tipados 

como Ila*(xlla4), estando présentes individuos originarios de Croacia, Albania, 

Macedonia y Turquia, y ademàs destaca la importante presencia de varones portugueses 

portadores de estos haplotipos. El haplogrupo Ila*(xlla4) se distribuye principalmente 

en el norte de Europa, presentando sus màximas frecuencias en poblaciones 

escandinavas (88-100%). Se ha observado que présenta un gradiente decreciente de
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frecuencias desde Escandinavia hacia los Urales y la periferia Atlantica (Rootsi et a i  

2004). El anâlisis del haplogrupo l ia  entre poblaciones del oeste europeo es de especial 

interés para las poblaciones escandinavas ya que se ha propuesto que podria ser la 

fuente de los cromosomas Y lia , que se habrian expandido desde los refugios de la 

Peninsula Ibérica o sur de Francia tras la ultima glaciaciôn (Rootsi et al. 2004).

El anâlisis conjunto de los microsatélites YCAIIa-YCAIIb y el sistema 49 a,f por 

parte de Rootsi et al. (2004) ha revelado que los subhaplogrupos l ia  e l l e  comparten el 

haplotipo 49 a,f Ht 12/YCAIIa-21 /YCAIIb-19, el cual es diferente al obtenido en Ilb* e 

Ilb2. Asi se ha propuesto que el subhaplogrupo l ia  e l l e  podrian ser parte de un clado 

monofilético para el que los marcadores bialélicos todavia no han sido identificados.

El resto de haplotipos subtipados pertenecen a Ilb*(xllb2) o al paragrupo I*.

Los dos haplotipos ùnicos del Pirineo, procedentes de Cerdana 

15/13/26/10/11/13 y de Cinco Villas 15/13/25/10/11/13 se localizan en el network a un 

paso mutacional de un haplotipo procedente de Turquia y subtipado como paragrupo I*, 

y no relacionados con el resto de haplotipos.

I I Turquia

I I Andalucla

Portugal

Guipûzcoa, Vizcaya

Croacia, Albania, Macedonia, 
Gracia

Cinco Villas 

Cerdana 

Jacetania 

Valle de Arân

Figura 77. Representaciôn del network del haplogrupo I*(xllb2) de los haplotipos constituidos por los 

sistemas DYS19, DYS389I, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.
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4.2.3.2. Haplogrupo Ilb2

4.2.3.2.I. Distribuciôn de la frecuencia del haplogrupo Ilb2 en Ëuropa, Norte de

Africa, Oriente Proximo y Oriente Medio

Se han recogido frecuencias del haplogrupo Ilb2 disponible en la literatura 

(Figuras 78-80). Los côdigos identificativos y las referencias correspondientes a cada 

serie aparecen en el Anexo E. En aquellos casos en que existen mas de una serie de 

datos de una misma poblaciôn, y son similares, solo se presentan los de la muestra mas 

numerosa.

Se ha identificado este haplogrupo en 13 individuos, 6 procedentes del Pirineo 

catalan, 2 del Valle de Arân, 1 de la Comarca del Alto Urgel y 3 de Cerdafia, 4 

procedentes del Pirineo navarro y 3 procedentes del Pirineo aragonés. Como se puede 

observar en la fîgura 78, los Pirineos constituyen la region con may ores frecuencias 

para este haplogrupo. Entre las poblaciones proximas a los Pirineos las frecuencias son 

mâs bajas, con ausencia de este haplogrupo en la serie general de Catalufia y Vizcaya, y 

la detecciôn de un individuo portador de este haplogmpo en Àlava (0,045) y Guipûzcoa 

(0,014). En general, la Peninsula Ibérica se caracteriza por presentar bajas frecuencias 

para este haplogmpo, con un intervalo entre 0 y 0,051, excepte casos puntuales como 

Castilla (0,190), Câdiz (0,107) y la isla del archipiélago canario La Gomera (0,087).

La distribuciôn de frecuencias obtenidas en los Pirineos se mantiene al otro lado 

de la Cordillera, encontrando en Francia un intervalo de frecuencias entre 0 (sur) y 0,091 

(Pais Vasco Frances). En el resto del continente europeo solo se ha detectado, con muy 

bajas frecuencias, en centre de Italia, sur de Italia y Suecia, destacando la elevada 

frecuencia del haplogmpo en Cerdeha. La distribuciôn de este haplogmpo présenta un 

escenario totalmente distinto al presentado por el haplogmpo Ilb*, el cual es el mâs 

frecuente haplogmpo en Europa del este y los Balcanes (Rootsi et al. 2004). Asi se ha 

sugerido que la separaciôn del haplogmpo Ilb* e Hb2 tuvo lugar antes del Ultimo 

Mâximo Glaciar y que la mutaciôn M26 surgiô en el sur de Francia o en la Peninsula 

Ibérica (Rootsi et al. 2004).

Al otro lado del Atlântico las frecuencias de este haplogmpo siguen siendo muy 

bajas, aunque es significativa su presencia con relaciôn a la distribuciôn obtenida en el 

continente europeo: asi, las frecuencias mâs elevadas se localizan en Irlanda, y
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poblaciones del sur de las Islas Britânicas aunque en ninguna de estas poblaciones 

alcanzan el 5% de la poblaciôn.

Como ya se comentô en el haplogrupo I*(xllb2), este haplogrupo esta 

prâcticamente ausente en poblaciones del Norte de Africa y Oriente Proximo, habiendo 

sido detectado en 1 individuo entre 1.562 individuos analizados de 11 paises de la zona 

(Figura 80).

0 .2 5 0 -1

0 , 2 0 0 -

0 ,1 5 0

0 , 1 0 0 -  '

0 ,0 5 0

0 ,0 0 0

Figura 78. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo Ilb2 en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de Arân,

URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, CAT: Cataluna, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipûzcoa, 

ALA: Âlava-Navarra, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, GAL: Galicia: 

GAG, LUG, MBM, SAN; MLG: Galicia Marina Lucense, NWG: Galicia Noroeste, ORE: Orense, RBG: 

Galicia Rias Bajas, CAD: Cadiz, SEV: Sevilla, MAL: Malaga, COR: Cordoba, HUE: Huelva, ICA: Islas 

Canarias total (menos Gomera), GOM: I. Canarias Gomera, IMA: Islas Madeira, lAZ: Islas Azores, AVE: 

Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, CBR: Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, 

GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR: Porto, SET: Setubal, VGA: Viana do 

Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.
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Figura 79. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo Ilb2 en Europa. FRA-BEA: Francia Beam, FRA- 

NOR: Francia Baja Normandia, FRA-LYO: Francia Lyon, FRA-PV: Francia Pais Vasco, FRA-S: Francia 

Sur, FRA-COR: Francia Côrcega, HOL: Holanda, ALE: Alemania, SUE Suiza, SUE: Suecia, POL: 

Polonia, ING: Inglaterra total, ESC; Escocia total, GAL; Gales total, IR: Irlanda, CHE; Chequia- 

Eslovaquia, EST: Estonia, LET: Letonia, UCR: Ucrania, BIE: Bielormsia, IT-N: Italia Norte, IT-C: Italia 

Centro, IT S: Italia Sur, IT-SIC: Sicilia, IT-CER: Cerdena, GRE: Grecia, HUN: Hungria, MAC: 

Macedonia, BOS: Bosnia, ESL: Eslovenia, CRO: Croacia, SER: Serbia, ALB: Albania, MAL: Malta, 

MOL: Moldavia, MOL-GAG: Gagauzia, RUM: Rumania total, RUS: Rusia total, GEO: Georgia, NOR: 

Nomega, SAA: Saami.

0 , 2 5 0

0,200

0 , 1 5 0 -

0,100
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0,000 a
< m
CD CD

Figura 80. Distribuciôn de frecuencias del haplogmpo II b2 en Norte de Africa y Oriente. S AH: Sahara, 

MAR-ARA: Marmecos-Àrabes, MAR-BERl : Marmecos-Beréberes, ARG-ARA: Argelia-Ârabes, ARG-
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BER: Argelia-Beréberes, TUN: Tùnez, EGN: Egipto-Norte, EGS: Egipto-Sur, LIB: Libano, IRQ: Iraq, 

IRA: Iran, SIR: Siria, TUR: Turquia, CHI: Chipre.

4.2.3.2 2. Anâlisis de autocorrelaciôn espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el anâlisis de autocorrelaciôn espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelaciôn mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Figura 81) (Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995).

Se han definido 10 clases de distancias a partir de las coordenadas geograficas. 

Las clases de distancia, en kilômetros, han sido defmidas como de “igual tamano”, y los 

intervalos de confianza han sido calculados mediante un procedimiento de 10.000 

permutaciones.

Dada la distribuciôn de frecuencias que présenta el haplogmpo IIb2 no résulta 

de interés realizar un anâlisis de autocorrelaciôn espacial para toda la matriz de datos o 

para el conjunto de poblaciones europeas. Ya que el mayor numéro de poblaciones 

donde se ha identificado este haplogmpo se concentran en la Peninsula Ibérica y 

Francia, es en csa matriz de frecuencias donde se realiza el anâlisis de autocorrelaciôn. 

Asi, en el correlograma obtenido se observa que sôlo se ha obtenido 1 coeficiente 

signifîcativo. Este indice de Moran (/) positive (0,192) y una probabilidad igual a 0,013 

corresponden a las poblaciones localizadas entre 0 y 137,7 km. Con este resultado se 

puede tan sôlo indicar una posible correlaciôn con poblaciones muy prôximas entre si.
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Figura 81. Correlograma de todas las poblaciones. En el eje de las abscisas las distancias en kilômetros y 

en el eje de ordenadas los coeflcientes I y  c. Los puntos rellenos representan coeficientes signifïcativos 

(P<0,05) y los puntos no rellenos representan coeficientes no signifïcativos.

4.2.3.2.3. Distribuciôn de haplotipos de Ilb2

En la tabla 61 se présenta la distribuciôn de haplotipos obtenida para el 

haplogrupo Ilb2. Estos haplotipos estân constituidos por los microsatélites DYS19, 

DYS389I, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.

A partir de los datos obtenidos en las series de los Pirineos y la bibliografîa 

disponible se ha construido una base de datos con 38 haplotipos distintos en 95 

individuos. Todos ellos localizados en el oeste de Europa. Los côdigos identificativos y 

las referencias correspondientes a cada serie aparecen en la tabla 62.

Como se puede observar en la tabla, este haplogrupo esta présente en 13 

individuos en todo el Pirineo, con 7 haplotipos distintos. No hay ningùn haplotipo 

compartido por todas las series del Pirineo. En general, el conjunto de haplotipos 

identificados en el haplogrupo Ilb2 constituye un grupo en que se diferencian entre si 

en muy pocos pasos mutacionales. De los siete haplotipos detectados, cuatro estân
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présentés exclusivamente en poblaciones pirenaicas, y otro haplotipo sôlo aparece, 

ademâs de en los Pirineos, en la isla de Cerdena. Asi, dos de estos haplotipos son 

ùnicos, en el sentido de que estân présentes en 1 individuo y en 1 poblaciôn: en La 

Cerdana (16/15/25/9/11/13) y en el Valle de Arân (17/14/24/9/11/13). Respecto a este 

ultimo, a un paso mutacional se localiza otro haplotipo présente exclusivamente en 4 

individuos de los Pirineos.

El haplotipo mâs frecuente dentro de este haplogrupo es 17/13/23/10/11/13, que 

aparece tanto en las series del Pirineo, Valle de Arân, Cerdana y Alto Urgel como en las 

series de Portugal, Francia, Pais Vasco y Cerdena (Italia).

Destaca la frecuencia de este haplogrupo en la isla de Cerdena, correspondiendo 

a esta poblaciôn el 52,63% de los individuos y presentando 18 haplotipos distintos. 

Estas elevadas frecuencias han sido justiflcadas por la presencia del haplogrupo Ilb2 

entre los primeros colonizadores, seguido por fenômenos de aislamiento y dériva génica 

(Cappello et al. 1996; Zei et al. 2003; Francalacci et al. 2003; Rootsi et al. 2004).

Tabla 61. Distribuciôn de los haplotipos en el haplogrupo Ilb2. Poblaciones; IRL: Irlanda, PORN: Norte 

de Portugal, PORC: Centro de Portugal, PORS: Sur de Portugal, GUI: Guipûzcoa, AL A: Àlava y 

Navarra, FRA-PV: Vascos franceses, FRA-BEA: Francia Beam, IT-C: Centro de Italia, IT-CER: isla de 

Cerdena, JAC: Jacetania, ARA: Valle de Arân, CER: Cerdana, URG: Alto Urgel, CIN: Cinco Villas.
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16 13 25 10 11 13 1

16 14 23 10 11 13 1 1 1

16 14 23 11 11 13 1

16 15 25 9 11 13 1

17 12 23 10 11 13 1

17 12 23 11 11 13 1

17 12 24 10 11 12 2

17 12 24 10 11 13 2 3

17 13 23 10 11 12 1

17 13 23 10 11 13 1 1 1 1 14 1 1 1

17 13 23 10 11 14 2

17 13 23 10 11 15 1

17 13 23 11 11 13 2

17 13 23 9 11 13 1

17 13 24 10 11 13 4 1
17 13 24 9 11 13 1

17 14 23 11 11 13 1

17 14 24 9 11 13 1

17 14 25 9 11 13 2 1 1

1 1 1 2 50 7
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4.2.3.2 4. Caracterizaciôn de la diversidad haplotipica

A partir de los haplotipos obtenidos, tanto en las series de los Pirineos como en 

la literatura, se ha calculado el indice de diversidad haplotipica, el numéro medio de 

diferencias por pares de haplotipos y la varianza (Tabla 62).

Dado que este haplotipo présenta bajas frecuencias en las poblaciones 

analizadas, excepto en la isla de Cerdena, los indices de diversidad de cada poblaciôn 

pueden parecer poco representativos. S in embargo si résulta destacable el elevado 

numéro de haplotipos distintos dentro de cada poblaciôn, siendo ademâs el 63,16% de 

los haplotipos identificados en este haplogrupo ùnicos, es decir, estân présentes en 1 

individuo y obviamente en una ùnica poblaciôn. Estos datos dan idea de la gran 

diversidad haplotipica que se observa en este haplogrupo.

Tabla 62. Diversidad en los haplotipos del haplogrupo 11 b2. N: numéro de individuos, K: numéro de 

haplotipos distintos, GD: diversidad haplotipica, MPD: numéro medio de diferencias por pares de 

haplotipos.

ID Poblaciôn N K GD MPD Varianza Referenda

IRL Irlanda 8 8 1,000±0,063 3,67962,078 0,714 Moore et al. 2006

FOR Portugal: PORN, 

PORC y PORS

10 7 0,933±0,062 1,80061,131 0,183 Beleza et al. 2006

GUI Guipûzcoa 1 1 Garcia (com. pers.)

ALA/NAV Àlava y Navarra 1 1 Garcia (com. pers.)

FRA-PV Francia-Pais Vasco 2 2 1,000±0,500 2,00061,732 0,167 Rootsi et al. 2004

FRA-BEA Francia-Beam 1 1 Rootsi et al. 2004

IT Italia (IT-C e ITA) 9 6 0,8889±0,0910 2,94461,699 0,588 Rootsi et al. 2004; 

Capelli et al. 2007

IT-CER Isla de Cerdena 50 18 0,891±0,030 1,64760,987 0,196 Rootsi et al. 2004

JAC Jacetania 3 2 0,667^0,314 2,00061,512 0,167 Présente estudio

ARA Valle de Arân 2 2 1,000±0,500 l,000 t 1,000 0,083 Présente estudio

CER Cerdafia 3 3 1,000±0,272 3,00062,121 0,500 Présente estudio

URG Alto Urgel 1 1 Présente estudio

CIN Cinco Villas 4 3 0,833±0,222 0,83360,729 0,111 Présente estudio

Como ya se habia comentado con anterioridad, en el Pirineo se localizan algunas 

de las poblaciones con frecuencias mâs elevadas para este haplogrupo en la Peninsula
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Ibérica. Este haplogrupo esta présente en 13 individuos con 7 haplotipos distintos, lo 

que implica una diversidad haplotipica igual a 0,872. Esta diversidad es inferior a la 

encontrada en el resto de poblaciones europeas, aunque su frecuencia es superior al 

resto de series europeas. No es posible incluir en la tabla las frecuencias de este 

haplogrupo en relaciôn a las poblaciones de las que se dispone de datos de 

microsatélites, dado que en el articule original del que se han obtenido los haplotipos no 

aparecen los tamanos totales de las poblaciones, aunque si se dispone de datos de 

frecuencias de esas poblaciones calculadas por otros autores.

4.2.3.2.5. Representaciôn network del haplogrupo Ilb2

Se ha aplicado el método de reconstrucciôn fîlogenética network para obtener 

una red en donde aparecen representados los ârboles mâs parsimoniosos para el 

conjunto de poblaciones analizadas junto con la frecuencia de los haplotipos. Se han 

utilizado como datos los haplotipos constituidos por los sistemas DYS19, DYSS3891, 

DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393 en las siguientes poblaciones: Portugal (norte, 

centro y sur), Irlanda, Guipûzcoa, Àlava, Francia (Béarnais, Pais Vasco), Italia (general, 

centro, isla de Cerdena) y las cinco series de los Pirineos, que corresponden a 95 

individuos y 38 haplotipos distintos. El network fixe calculado por el método de Median- 

Joining (6=0), asignando los pesos de los loci con valores entre 2 y 6, inversamente 

proporcionales a la varianza, y después de haber procesado los datos con el método de 

Reduced Median Network. Asi la distribuciôn de pesos ha sido: DYS19 (2)-DYS3891 

(4)-DYS390 (4)-DYS391 (6)-DYS392 (6)-DYS393 (6). Cada circulo représenta un 

haplotipo, siendo su ârea proporcional a su frecuencia para el conjunto de poblaciones 

representadas.

Como se puede observar en la fîgura 82, el network tiene topologia de estrella, 

con un haplotipo mayoritario del que parten numerosos haplotipos a un paso 

mutacional, y también con elevada frecuencia. El haplotipo mayoritario, que comparten 

21 individuos (22,1%), présenta una amplia distribuciôn. Entre estos individuos se 

localizan varones de los Pirineos, Francia y Pais Vasco. Sin embargo, destaca la 

ausencia de individuos italianos, excepto de la isla de Cerdena, o irlandeses portadores 

de este haplotipo o haplotipos procedentes de estas poblaciones prôximos al haplotipo 

mayoritario. Asi, considerando no sôlo el haplotipo mayoritario sino también los 

haplotipos a pocos pasos mutacionales, sôlo quedarian fixera de este cluster algunos

256-



Resultados

haplotipos italianos, todos los haplotipos irlandeses y algunos haplotipos pirenaicos. 

Los haplotipos procedentes de Irlanda se situan sin ninguna excepciôn en los extremos 

de la red, a muchos pasos mutacionales del resto de haplotipos, y ademâs muy alejados 

entre si, salvo un caso.

Los haplotipos de las poblaciones italianas continentales también se localizan en 

su mayoria en el exterior de la red, aunque en una posiciôn menos extema y a pocos 

pasos mutacionales de los haplotipos de Cerdena, o incluso compartiéndolos.

Dadas las frecuencias tan elevadas que présenta este haplogmpo en la isla de 

Cerdena, e igualmente la elevada diversidad haplotipica, el esqueleto del network viene 

determinado por los haplotipos procedentes de esta poblaciôn. Esto no impide detectar 

la posiciôn diferenciada de los haplotipos irlandeses, y algunos de los haplotipos 

pirenaicos, entre los que se encuentran los procedentes del Valle de Arân.

Ademâs algunos haplotipos pirenaicos se situan en el extremo superior del 

network, alejados del haplotipo central mayoritario, y estrechamente relacionados entre 

si. Estos haplotipos proceden de Cerdana, Jacetania y Valle de Arân.
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4.2.3.3. Haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f)

4.2.3.3.I. Distribuciôn de la frecuencia del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) en

Ëuropa, Norte de Africa, Oriente Prôximo y Oriente Medio

En los grâfîcos se han recogido las frecuencias del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) 

disponible en la literatura (Figuras 83-85). Dado que resultan de gran interés en la 

interpretaciôn de los resultados las frecuencias obtenidas para el haplogrupo R lb3f en 

las series del Pirineo, en el anâlisis de las frecuencias del haplogrupo Rl*(xRl) se han 

separado los individuos del haplogrupo Rlb3f. A pesar de realizarse una bùsqueda 

bibliogrâfîca intensa, el numéro de poblaciones de las que se dispone de datos es 

bastante menor de lo deseado y la representaciôn europea résulta mâs pobre. En 

contrapartida, el numéro de poblaciones de las que se dispone de datos para el 

haplogrupo R lb3f es muy elevado gracias al trabajo de Hurles et al. (1999). Los 

côdigos identificativos y las referencias correspondientes a cada serie aparecen en el 

Anexo E.

Como ya es conocido, el haplogrupo RI es mayoritario entre las poblaciones 

europeas (por ejemplo Semino et al. 2000, Underhill et al. 2000, entre otros). Entre las 

poblaciones del oeste de Europa el haplogrupo Rl*(xRla) suele ser mayoritario, con 

frecuencias que superan el 50%.

Entre las poblaciones del Pirineo se ha identificado este haplogrupo en 103 

individuos de los 169 varones analizados, lo que supone un 60,95% de los individuos 

que comparten el mismo haplogrupo. Dada la distribuciôn de frecuencias de este 

haplogrupo en las poblaciones pirenaicas, a simple vista se establecerian très grupos: 

uno constituido por las series del Alto Urgel, Cerdana y Jacetania con frecuencias muy 

similares (0,588, 0,568, 0,581), y las otras dos series constituirian unidades separadas de 

este grupo ya que presentan frecuencias en los dos extremos de variaciôn, pues la serie 

del Valle de Arân présenta la frecuencia mâs baja (0,360) y la serie de Cinco Villas 

présenta la frecuencia mâs elevada (0,833). Estas agrupaciones se mantienen cuando se 

comparan las frecuencias encontradas en la cadena montanosa con las de la Peninsula 

Ibérica e Islas Canarias. Asi la serie del Valle de Arân, junto con Mâlaga (0,346), se 

situan en un extremo de variaciôn con las frecuencias mâs bajas. La serie del Pirineo 

navarro junto con las series vascas y una serie del sur de Portugal (Setubal) se situan en 

el extremo contrario de variaciôn con las frecuencias mâs elevadas entre estas series.
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Respecto al reste de series analizadas destaca la elevada frecuencia encontrada 

en la serie de 796 irlandeses de Moore et al. (2006), que se encontraria dentro del rango 

de frecuencias encontradas en el Pais Vasco y Pirineo navarro (0,854 vs 0,773-0,892). 

En el otro extremo de variaciôn se encontraria la serie de Noruega (0,078), donde este 

haplogrupo es minoritario. Igualmente entre las poblaciones del Norte de Africa este 

haplogrupo es minoritario, correspondiendo las mayores frecuencias a Beréberes de 

Argelia (0,158) y poblaciôn del sur de Egipto (0,138). No se han encontrado datos para 

poblaciones de Oriente Prôximo.

S 6 G s 5

Figura 83. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo R l*(xR la,R lb3f) en la Peninsula Ibérica. ARA: 

Valle de Arân, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipûzcoa, 

ALA: Âlava-Navarra, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, CAD: Cadiz, 

COR: Cordoba, MAL: Mâlaga, SEV: Sevilla, HUE: Huelva, CAT: Cataluna, IMA: Islas Madeira, LAZ: 

Islas Azores, GAL: Galicia total, ICA: Islas Canarias total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, 

CBR: Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, 

POT: Portalegre, POR: Porto, SET: Setûbal, VCA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.
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Figura 84. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo R l*(xR la,R lb3f) en Europa. ALE: Alemania, 

AUS: Austria, BEL: Bélgica, DIN: Dinamarca, IRL: Irlanda, NOR: Noruega.
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Figura 85. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo R l*(xR la,R lb3f) en el Norte de Africa. SAH: 

Sahara, MAR-ARA: Marruecos-Àrabes, MAR-BERl: Marruecos-Norte y Centro-Beréberes, MAR- 

BER2: Mamiecos-Sur-Beréberes, ARG-ARA: Argelia-Arabes, ARG-BER: Argelia-Beréberes, EGN: 

Egipto-Norte, EGS: Egipto-Sur, TUN: Tùnez.
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4.2.2.3 2. Anâlisis de autocorrelaciôn espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el anâlisis de autocorrelaciôn espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelaciôn mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Figura 86) (Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 

clases de distancias a partir de las coordenadas geogrâfîcas. Las clases de distancia, en 

kilômetros, han sido definidas como de “igual tamano” y los intervalos de confianza 

han sido calculados mediante un procedimiento de 10.000 permutaciones.

Se ha realizado un anâlisis de autocorrelaciôn espacial a la matriz compléta de 

datos, excepto islas, obteniendo el correlograma que aparece en la figura 86. Como se 

puede observar, a medida que se incrementan las distancias, los coeficientes pasan a ser 

negatives, presentando una pequena elevaciôn a partir de la segunda clase de distancia, 

representando un gradiente parcial que se mantiene hasta la octava distancia (16.677,7 

Km). En la penùltima distancia se incrementa el coeficiente y al final résulta no 

signifîcativo. Dada la heterogeneidad de poblaciones y las énormes distancias que las 

separan, se han repetido los anâlisis de autocorrelaciôn incluyendo y excluyendo 

poblaciones, en un intente de descubrir una regiôn mâs defînida donde el gradiente, en 

caso de existir, fuera significative en todas las distancias. No se han obtenido 

correlogramas que permitan tener una imagen mâs clara de la distribuciôn de 

frecuencias en funciôn de las coordenadas geogrâfîcas. Se incluye el correlograma 

obtenido para las series de la Peninsula Ibérica, a modo de ejemplo (Figura 87).
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Figura 86. Correlograma de todas las poblaciones excepto islas. En el eje de las abscisas las distancias en 

kilomètres y en el eje de ordenadas los coeficientes I  y  c. Los puntos rellenos representan coeficientes 

significatives (P<0,05) y los puntos no rellenos representan coeficientes no significatives.

0 ,2 1 -1
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1,00-
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Figura 87. Correlograma de las poblaciones de la Peninsula Ibérica. En el eje de las abscisas las 

distancias en kilômetros y en el eje de ordenadas los coeficientes /  y c. Los puntos rellenos representan 

coeficientes significativos (P<0,05) y los puntos no rellenos representan coeficientes no significativos.
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4.2.3.3 3. Distribuciôn de haplotipos del haplogrupo Rl*(xRla,Rlh3f)

En la tabla 63 se présenta la distribuciôn de haplotipos obtenida para el 

haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f). Estos haplotipos estân constituidos por los microsatélites 

DYS19, DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.

A partir de los datos obtenidos en las series de los Pirineos y la bibliografîa 

disponible se ha construido una base de datos con 328 haplotipos distintos en 1.262 

individuos. Se dispone de un numéro de poblaciones reducido, ya que el criterio para 

seleccionar las poblaciones era que, ademâs de analizar microsatélites en varones con el 

haplogrupo Rl*(xRla), se hubieran diferenciado los varones con el haplogrupo Rlb3f. 

Puesto que este haplogrupo résulta de gran interés dentro de las poblaciones pirenaicas 

no es conveniente el anâlisis conjunto de los dos haplogrupos.

En la tabla de datos se han localizado haplotipos en poblaciones norteafricanas, 

una poblaciôn europea y el resto corresponden a représentantes de Portugal (norte, 

centro y sur). Pais Vasco (Àlava, Guipûzcoa y Vizcaya) y los Pirineos. Los côdigos 

identifîcativos y las referencias correspondientes a cada serie aparecen en la tabla 64.

Como se puede observar en la tabla, este haplogrupo estâ présente en 96 

individuos repartidos en 42 haplotipos distintos en los Pirineos. El haplotipo 

mayoritario entre las poblaciones de los Pirineos corresponde al haplotipo modal 

europeo (Gusmào et a l 2003b): 14/13/16/24/11/13/13, estando présente en 14 

individuos. A un paso mutacional se localizan 30 haplotipos mâs, encontrândose por 

tanto que el conjunto constituido por el haplotipo mayoritario mâs los haplotipos 

relacionados (a un paso mutacional) abarca el 45,83% de todos los haplotipos 

pirenaicos. Dentro de este conjunto de haplotipos los sistemas DYS389I y DYS392 se 

mantienen inmutables. La muestra del Valle de Arân es la que aporta mâs haplotipos a 

este grupo, proporcionando 6 de los 9 haplotipos que comparten este haplogrupo, 

mientras que las series del Alto Urgel y Cinco Villas son las que aportan menos 

haplotipos: 5 de 20, y 9 de 29, respectivamente. Destaca el numéro tan elevado de 

haplotipos ùnicos, 25, que suponen casi un 60% de todos los haplotipos dentro del 

haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) de los Pirineos. La poblaciôn que menos haplotipos 

ùnicos présenta en relaciôn al tamano de la muestra es el Valle de Arân.

Cuando se consideran todas las poblaciones, menos las africanas, se observa que 

el cuadro de distribuciôn de haplotipos es similar al observado en las series pirenaicas. 

De nuevo el haplotipo 14/13/16/24/11/13/13 es mayoritario, estando présente en 178
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varones, lo que supone un 14,10% respecto al total de individuos europeos con este 

haplogrupo. Este porcentaje se multiplica por très cuando se suman los haplotipos a un 

paso mutacional del mayoritario, abarcando en total 553 varones (44,49%). En el 

extremo opuesto de variaciôn, los haplotipos ùnicos, considerando tan sôlo los 

haplotipos europeos, abarcan 204 individuos (16,41%), lo que supone el 62,19% del 

total de haplotipos detectados. Dados los tamanos muestrales no es de extranar que la 

poblaciôn con mâs haplotipos ùnicos sea la muestra de Irlanda. Cuando se considéra el 

grupo de poblaciones europeas, el nùmero de haplotipos ùnicos procedentes de los 

Pirineos se reducen de 25 a 8, procedentes de las cinco poblaciones représentantes de 

los Pirineos.

Entre las poblaciones del Norte de Africa donde se ha identificado este 

haplogrupo se observa que entre 19 individuos hay 18 haplotipos distintos, de los que 9 

son ùnicos tanto para las poblaciones del Norte de Africa como para las poblaciones 

europeas. Estos haplotipos ùnicos se caracterizan por presentar pocas diferencias entre 

si y pocos pasos mutacionales respecto al haplotipo mayoritario europeo, no 

encontrândose como tal entre estas series.

Tabla 63. Distribuciôn de los haplotipos en el haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f). Poblaciones: TUN: Tùnez, 

EGN: Norte de Egipto, EGS: Sur de Egipto, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipûzcoa, ALA: Àlava y Navarra, 

PORN: Norte de Portugal, PORC: Centro de Portugal, PORS: Sur de Portugal, IRL: Irlanda, ARA: Valle 

de Arân, JAC: Jacetania, CER: Cerdana, URG: Alto Urgel, CIN: Cinco Villas.
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4.2.3.3.4. Caracterizaciôn de la dîversidad haplotipica

A partir de los haplotipos obtenidos, tanto en las series de los Pirineos como en 

la literatura, se ha calculado el indice de diversidad haplotipica, el numéro medio de 

diferencias por pares de haplotipos y la varianza (Tabla 64)

Al tratarse de un haplogmpo muy frecuente en poblaciôn del oeste europeo, el 

tamano muestral permite obtener indices de diversidad mas representatives. Asi 

destacan las bajas diversidades haplotipicas en las series représentantes del Pais Vasco, 

que queda resaltado con las bajas varianzas y un bajo numéro medio de diferencias por 

pares de haplotipos. La serie del Valle de Arân, con una diversidad haplotipica similar a 

la obtenida en las series vascas, présenta una varianza y un numéro medio de diferencias 

por pares de haplotipos remarcadamente bajo, que la diferencia de las series pirenaicas 

que se encuentran localizadas en su proximidad.

Entre las series de Portugal se observan valores muy similares para todos los 

parâmetros calculados.

Entre las series pirenaicas destaca, por un lado, la serie del Valle de Arân, por su 

baja diversidad, y por otro, la serie de Cinco Villas, que présenta una diversidad 

haplotipica ligeramente superior a la observada en el resto de series pirenaicas y 

claramente diferenciada de los valores obtenidos para las series vascas. Las series del 

Alto Urgel, Cerdana y Jacetania presentan valores similares a los obtenidos en las series 

portuguesas.

La muestra procedente de Irlanda présenta una varianza muy superior a la 

obtenida en el resto de series europeas, pero que no se acompana con una diversidad
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haplotipica maxima. La explicaciôn a esto se encuentra en la tabla 64. A pesar de 

présentai 245 haplotipos distintos, la mayoria (73,06%) son ùnicos.

Tabla 64. Diversidad en los haplotipos del haplogmpo Rl*(xRla,Rlb3f). N: numéro de individuos, K: 

numéro de haplotipos distintos, GD: diversidad haplotipica, MPD: numéro medio de diferencias por pares 

de haplotipos.

ID Pob N K GD MPD Varianza Refereneia

ARG-BER Argelia-Beréberes 3 3 1,000±0,272 3,333=1=2,323 0,381 Arredi et al. 2004

TUN Tùnez 9 9 1,000±0,052 4,333=1=2,365 0,516 Arredi et al. 2004

EGN Egipto Norte 4 4 1,000±0,177 3,500±2,241 0,286 Arredi et al. 2004

EGS Egipto Sur 3 2 0,667±0,314 3,333=1=2,323 0,238 Arredi et al. 2004

VIZ Vizcaya 55 23 0,858±0,043 1,818=1=1,063 0,170 Garcia (com. pers.)

GUI Guipùzcoa 61 20 0,901±0,020 1,959±1,125 0,185 Garcia (com. pers.)

ALA Âlava y Navarra g 6 0,929^=0,084 1,964=1=1,238 0,148 Garcia (com. pers.)

IRL Irlanda 680 245 0,967=t0,003 2,907=1=1,528 0,344 Moore et al. 2006

PORN Norte de Portugal 161 75 0,963±0,007 2,660=1=1,426 0,254 Beleza et al. 2006

PORC Centro de Portugal 108 57 0,969±0,008 2,550=1=1,381 0,255 Beleza et al. 2006

PORS Sur de Portugal 74 35 0,947±0,015 2,188=1=1,225 0,237 Beleza et al. 2006

ARA Valle de Arân 9 5 0,861=1=0,087 1,139±0,811 0,099 Présente estudio

JAC Jacetania 18 13 0,928=1=0,052 2,464=t 1,397 0,268 Présente estudio

CER Cerdafia 20 14 0,958±0,028 2,400=bl,361 0,217 Présenté estudio

URG Alto Urgel 20 15 0,974=1=0,022 2,658=1:1,479 0,239 Présenté estudio

CIN Cinco Villas 29 17 0,958=1=0,018 2,392=1=1,339 0,279 Présenté estudio

4.2.3.3 5. Representaciôn network del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f)

Se ha aplicado el método de reconstrucciôn filogenética network para obtener 

una red en donde aparecen representados los ârboles mas parsimoniosos para el 

conjunto de poblaciones analizadas junto con la frecuencia de los haplotipos (Figura 

88). Se han utilizado como datos los haplotipos constituidos por los sistemas DYS19, 

DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393 en las siguientes poblaciones: 

Portugal (norte, centro y sur), Guipùzcoa, Âlava, Vizcaya y Pirineos (Valle de Arân, 

Alto Urgel, Cerdana, Cinco Villas y Jacetania), que corresponden a 491 individuos y 40 

haplotipos distintos. Se ha optado por aplicar esta metodologia a una matriz con 

haplotipos mâs reducidos, ya que se dispone de informaciôn para mâs sistemas, para
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obtener una representaciôn con “menos ruido”, eligiendo para ello aquellos sistemas con 

una menor varianza. Igualmente se ha optado por no incluir series afficanas y la serie de 

Irlanda. En el caso de las series afficanas se ha considerado que, segùn los resultados 

recogidos en la fîgura 85, estas no resultan de interés en relaciôn a las series de los 

Pirineos. Por otra parte, la serie irlandesa al presentar tantos haplotipos distintos, si son 

incluidos en el network no permite ver con claridad las relaciones establecidas por las 

poblaciones pirenaicas con otras poblaciones que se localizan mâs prôximas en el 

espacio fïsico.

El network fue calculado por el método de Median-Joining (8=0), asignando los 

pesos de los loci con valores entre 2 y 6, inversamente proporcionales a la varianza, y 

después de haber procesado los datos con el método de Reduced Median Network. Asi, 

la distribuciôn de pesos ha sido: DYS19 (6)-DYS389b (4)-DYS390 (2)-DYS391 (3)- 

DYS392 (6)-DYS393 (6). Ademâs ha sido necesario activar la ope ion que permite 

trabajar solo con aquellos haplotipos con frecuencia mayor a 1. Cada circulo représenta 

un haplotipo, siendo su ârea proporcional a su frecuencia para el conjunto de 

poblaciones representadas.

Como se puede observar en la figura 88, el network tiene topologia de estrella, 

con un haplotipo mayoritario del que parten numerosos haplotipos a un paso 

mutacional, y también con elevada frecuencia. El haplotipo mayoritario, que 

corresponde al haplotipo modal europeo, es compartido por 168 individuos y estâ 

présente en todas las poblaciones incluidas en el network. Alrededor de éste se localizan 

todos los posibles haplotipos que se encuentran a un paso mutacional de cada loci, 

agrupando a 201 individuos. Solo uno de ellos, el haplotipo 14/16/24/11/12/13, no 

aparece representado en el network ya que aparece exclusivamente en 1 individuo. 

Todos estos haplotipos presentan en su mayoria una amplia distribuciôn.

En general se observa cômo la topologia del network viene determinada por el 

haplotipo mayoritario, situado en el centro, y en tomo al cual se sitùan en primer lugar 

todos los posibles haplotipos a un paso mutacional, y en tomo a éstos a su vez se 

localizan a 1 o 2 pasos mutacionales el resto de haplotipos. Asi, el haplotipo mâs 

alejado del haplotipo mayoritario se localiza tan sôlo a 4 pasos mutacionales. En 

relaciôn a esto hay que indicar que destaca la presencia de tan sôlo 2 median vectors en 

el network.
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□ Vizcaya

□ Alava

m Portugal

m Guipüzcoa

Cinco Villas

□ Cerdafia

■ Alto Urgel

□ Jacetania

■ Valle de Arân

Figura 88. Representaciôn del network del haplogrupo R l*(xR la,R lb3f) de los haplotipos constituidos 

por los sistemas DYS19, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.
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4.2.3 4. Haplogrupo RlbSf

4.2.3 4.1. Distribuciôn de la frecuencia del haplogrupo R lb3f en Ëuropa, Norte de 

Africa, Oriente Proximo y Oriente Medio

En los grâficos se han recogido las ffecuencias del haplogrupo RlbSf 

disponibles en la literatura (Figuras 89-90). Los côdigos identificativos y las 

referencias correspondientes a cada serie aparecen en el Anexo E. Este haplogrupo 

résulta de gran interés entre las series del Pirineo. Se han identifîcado 30 individuos 

portadores de este haplogrupo entre los varones del Pirineo. En la tabla se recogen datos 

correspondientes principalmente a poblaciones de Europa y en menor medida a Norte de 

Africa y Oriente. Gracias al excelente trabajo de Hurles et a l (1999), y posteriormente 

otros trabajos, se dispone de datos de prâcticamente toda Europa. En total, en los 

grâficos aparecen recogidos 6.706 varones de los que 114 portan el haplogrupo Rlb3f. 

Esto implica que el 26,32% de los varones que se han analizado para este haplogrupo 

corresponden a varones del Pirineo. El principal motivo de esto se encuentra en el Valle 

de Arân, donde se situa la frecuencia mâs elevada (0,480), y de una manera muy 

diferenciada, de todas las series analizadas. Otras poblaciones con elevadas frecuencias, 

ademâs de las series de los Pirineos, también se localizan en el norte de la Peninsula, 

como la serie de catalanes (0,219) y cântabros de Liébana (0,135). Fuera de la Peninsula 

Ibérica sôlo se encuentra de manera excepcional. Entre las series del Norte de Africa y 

Oriente Proximo de las que se dispone de datos sôlo se ha encontrado un individuo en 

Tùnez (0,007).
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Figura 89. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo R lbSf en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de 

Arân, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipùzcoa, ALA 

Àlava-Navarra, CAN: Cantabria general, LEB: Cantabria Liébana, PAS: Cantabria Valle del Pas, CAS 

Castilla, MAD: Madrid, LEO: Leon, VAL: Valencia, CAD: Cadiz, COR: Cordoba, MAL: Malaga, SEV 

Sevilla, HUE: Huelva, CAT: Cataluna, IMA: Islas Madeira, lAZ: Islas Azores, GAL: Galicia total 

excepto MBM, RBG, SAN; MBM: Galicia Montes Bajo Mino, RBG: Rias Bajas, SAN: Galicia Santiago, 

ICA: Islas Canarias (Gomera y Lanzarote), HIE: Hierro, FUE: Fuerteventura, GCA: Gran Canaria, TEN 

Tenerife, PAL: Palma, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, CBR: Castelo Branco, COI 

Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR 

Porto, SET: Setubal, VGA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.

0 . 2

0 , 1 5 -

0 ,0 5

Figura 90. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo R lbSf en Europa. FRA: Francia general, FRA- 

BEA: Francia Beam, ING: Inglaterra total, ING-ANE: Anglia este, ESC: Escocia total, IRL: Irlanda,
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BEL: Bélgica, HOL: Holanda, ALE: Alemania, ALE-BAV: Baviera, DIN: Dinamarca, POL: Polonia, 

BIE: Bielomisia, LET: Letonia, LIT: Lituania, EST: Estonia, UCR: Ucrania, AUS: Austria, CHE: 

Chequia, ESL: Eslovaquia, HUN: Hungria, RUM: Rumania total, BUL: Bulgaria, ESQ: Eslovaquia, IT: 

Italia, IT-CER: Cerdena, GRE: Grecia, GEO: Georgia, RUS: Rusia total, ARM: Armenia, SAA: Saami, 

SUE: Suecia, FIN: Finlandia, NOR: Noruega, ISL: Islandia.

4.2.3.4 2. Anàlisis de autocorrelaciôn espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el anàlisis de autocorrelaciôn espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelaciôn mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Figura 91) (Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 

clases de distancias a partir de las coordenadas geograficas. Las clases de distancia, en 

kilometres, han sido defînidas como de “igual tamano” y los intervalos de confianza 

han sido calculados mediante un procedimiento de 10.000 permutaciones.

Dada la distribuciôn de frecuencias que présenta este haplogrupo en Europa y en 

la Peninsula Ibérica, se ha realizado un anàlisis de autocorrelaciôn espacial para los 

datos correspondientes a las series de la Peninsula Ibérica y Francia. Tal como se 

observa en el correlograma, présenta un gradiente que se mantienen con todas las clases 

de distancias, con elevados coefîcientes prâcticamente en todo el gràfîco.

Y a que las frecuencias màs elevadas para este haplogrupo se detectan en el norte 

de la Peninsula, se realize el anàlisis con las poblaciones de los Pirineos, Cantabria, Pais 

Vasco, Cataluna y norte de Portugal, obteniendo el correlograma que aparece en la 

figura 92. Como se puede observar, el correlograma présenta coefîcientes positives 

significatives a las menores distancias y coefîcientes negatives significatives a las 

mayores distancias, aunque présenta una elevaciôn en la segunda clase de distancia no 

observada en el gràfîco con todas las poblaciones (figura 91). No se puede descartar la 

presencia de un gradiente.
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0,23-

-0,38-

370,60

0,72-

0,04'
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Figura 91. Correlograma de las series de la Peninsula Ibérica y Francia. En el eje de las abscisas las 

distancias en kilomètres y en el eje de ordenadas los coefîcientes I y  c. Los puntos rellenos representan 

coefîcientes significativos (?<0,05) y los puntos no rellenos representan coefîcientes no significatives.
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439100QOÜ

285-

c

1.06-

229(90QOO 68650
□stanœ

Figura 92. Correlograma de las series de los Pirineos, Cantabria, Pais Vasco, Cataluna y norte de 

Portugal. En el eje de las abscisas las distancias en kilometres y en el eje de ordenadas los coefîcientes /  y 

c. Los puntos rellenos representan coefîcientes significatives (P<0,05) y los puntos no rellenos 

representan coefîcientes no significatives.
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4.2.3.4 3. Correlaciôn de coordenadas geogràficas con la distribuciôn de 

frecuencias

Considerando los resultados obtenidos en el anàlisis de autocorrelaciôn espacial, 

se ha construido una recta de regresiôn con las frecuencias del haplogrupo R lb3f para 

las series de la Peninsula Ibérica y Francia y sus respectivas coordenadas geogràficas, 

longitud (Figura 93) y latitud (Figura 94).

La recta de regresiôn obtenida para la latitud no es signifrcativa y el valor es 

muy bajo (0,0203), mientras que para la longitud el valor de R  ̂es mâs elevado (0,3764; 

?<01) y signifîcativo. Debido a la muy elevada frecuencia de este haplogrupo en la serie 

del Valle de Arân, se volviô a construir la recta de regresiôn sin esta serie, 

incrementândose el valor de R  ̂a 0,4636 (?<01).

0,600

0,500 -

0,400 -

0,300 -y = 0,0142% + 0,1272 
= 0,3764

0,200

1,100  -

♦  ♦

- 10,00 - 8,00 -4,00 - 2,00- 6,00 0,00 2,00 4,00

Figura 93. Recta de regresiôn del conjunto de series de la frecuencia del haplogrupo R lb3f respecto a la 

longitud.

-283 -



Resultados

0,600

0,500 -

0,400 -
y = 0,005x - 0,153 

= 0,0203
0,300 -

0,200 -

0,100  -

0,000
35,00 37,00 39,00 41,00 43,00 45,00 47,00 49,00

Figura 94. Recta de regresiôn del conjunto de series de la frecuencia del haplogrupo R lbSf respecto a la 

latitud.

4.2.3.4 4. Distribuciôn de haplotipos de RlbSf

En la tabla 65 se présenta la distribuciôn de haplotipos obtenida para el 

haplogrupo RlbSf. Estos haplotipos estân constituidos por los microsatélites DYS19, 

DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393. Los côdigos 

identificativos y las referencias correspondientes a cada serie aparecen en la tabla 66

A partir de los datos obtenidos en las series de los Pirineos y la bibliografia 

disponible se ha construido una base de datos con 41 haplotipos distintos en 79 

individuos. En la tabla de datos se han localizado haplotipos en poblaciones 

norteafricanas, poblaciones europeas y poblaciones de la Peninsula Ibérica.

Esc haplogrupo résulta de gran interés entre las poblaciones pirenaicas dada la 

distribuciôn de frecuencias obtenidas. Asi, en total se han identifîcado 30 varones 

portadores de este haplogrupo, lo que supone un 17,75% respecto al total de individuos 

pirenaicos. Sin embargo, el intervalo de frecuencias entre las poblaciones pirenaicas es 

muy amplio: 0,0238-0,480. Estos valores extremes corresponden a la Comarca de Cinco 

Villas y al Valle de Arân, respectivamente. El resto de series pirenaicas presentan 

frecuencias muy similares entre si.
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Se han encontrado 18 haplotipos distintos de los que 10 son haplotipos ùnicos, 

es decir, se encuentran en un ùnico individuo, y 2 estân présentes en mâs de un 

individuo pero procedente del Pirineo. En la serie procedente del Valle de Arân se 

encuentra un haplotipo mayoritario, 7 de 12, que coincide con el haplotipo modal 

europeo. El resto de haplotipos que présenta se encuentran a uno o dos pasos 

mutacionales de éste, y cada uno de ellos présenta un ùnico représentante.

Entre las poblaciones europeas, excepto la Peninsula Ibérica, y las poblaciones 

norteafricanas las frecuencias de este haplogrupo son marginales.

En la Peninsula Ibérica se observa que el mayor nùmero de haplotipos se 

localizan en el norte de la Peninsula Ibérica, concretamente en Cataluna, Pais Vasco y 

los Pirineos, y en menor medida en Norte y Centro de Portugal. En el resto de la 

Peninsula Ibérica, aunque este haplogrupo ha sido detectado, el nùmero de individuos 

identificados es muy bajo.
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_________________________________________________________________Resultados

4.2.3.4.S. Caracterizaciôn de la diversidad haplotipica

A partir de los haplotipos obtenidos, tanto en las series de los Pirineos como en 

la literatura, se ha calculado el indice de diversidad haplotipica, el nùmero medio de 

diferencias por pares de haplotipos y la varianza (Tabla 66).

Al tratarse de un haplogrupo con baja frecuencia no ha sido posible calcular 

estos parâmetros sino en muy pocas poblaciones. Asi se observa que la serie del Valle 

de Arân, que junto a la de Guipùzcoa son las series con mayor nùmero de individuos, 

présenta la mâs baja diversidad haplotipica junto con una baja varianza y un bajo 

nùmero medio de diferencias por pares de haplotipos. Esto es debido a que en el Valle 

de Arân un mismo haplotipo agrupa a 7 individuos localizândose los 5 restantes a pocos 

pasos mutacionales. Las series de La Cerdana y Alto Urgel presentan una diversidad 

haplotipica similar, aunque se diferencian por el nùmero medio de diferencias por pares 

de haplotipos y los valores de varianza. Tanto la varianza como el nùmero medio de 

diferencias por pares de haplotipos permiten estimar de una manera mâs correcta la 

variabilidad existente entre los haplotipos. Asi, en la serie de Cerdana los haplotipos 

presentan una mayor diversidad con un mayor nùmero de pasos mutacionales que los 

diferencian, mientras que en la serie del Alto Urgel, a pesar de ser en su mayoria 

diferentes, presentan menos diferencias entre los alelos que constituyen los haplotipos.

Entre las series de Portugal se observa una gran variabilidad de norte a sur. Asi, 

la serie del norte de Portugal présenta una varianza similar a las obtenidas por otras 

series del norte de la Peninsula Ibérica, mientras que la serie del centro de Portugal es 

mucho menor y habiendo identifîcado tan sôlo 1 individuo en el sur de Portugal.

Tabla 66. Diversidad en los haplotipos del haplogrupo Rlb3f. N: nùmero de individuos, K: nùmero de 

haplotipos distintos, GD: diversidad haplotipica, MPD: nùmero medio de diferencias por pares de 

haplotipos.

ID Poblaciôn N K GD MPD Varianza Refereneia

GUI Guipùzcoa 11 8 0,927±0,067 1,691±1,070 0,221 Hurles e/a/. 1999

FRA-PA Francia Pirineos Atlânticos 2 1 Hurles a/. 1999

CAT Cataluna 7 7 1,000±0,076 2,286± 1,420 0,286 Hurles e/a/. 1999

MAD Madrid 2 2 1,000±0,500 3,000±2,449 0,429 Hurles c/a/. 1999
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{Continuaciôn Tabla 66).

ID Poblaciôn N K GD MPD Varianza Refereneia

BRI Islas Britanicas 1 1 Hurles e/a/. 1999

FRA Francia 4 4 1,000±0,177 2,167±1,500 0,262 Hurles c/a/. 1999

GAL Galicia 2 2 1,000±0,500 1,000± 1,000 0,071 Hurles c/a/. 1999

FRA-BEA Francia-Beam 1 1 Hurles e/a/. 1999

VAL Valencia 1 1 Hurles c? a/. 1999

ALE Alemania 1 1 Hurles c/a/. 1999

AND Andaluela 1 1 Hurles ci a/. 1999

VIZ Vizeaya 1 1 Gareia (com. pers.)

TUN Tùnez 1 1 Arredi et al. 2004

IRL Irlanda 1 1 Moore et al. 2006

PORN Portugal-Norte 4 4 1,000±0,177 3,000±1,964 0,214 Beleza et al. 2006

PORC Portugal-Centro 8 5 0,786±0,151 1,214±0,860 0,094 Beleza et al. 2006

PORS Portugal-Sur 1 1 Beleza et al. 2006

JAC Jacetania 4 4 1,000±0,177 2,8334=1,871 0,238 Présente estudio

ARA Valle de Arân 12 6 0,682±0,148 1,152±0,799 0,085 Présente estudio

CER Cerdafia 7 6 0,952±0,096 2,5714=1,563 0,265 Présente estudio

URG Alto Urgel 6 5 0,933±0,122 1,800±1,200 0,143 Présente estudio

CIN Cinco Villas 1 1 Présente estudio

4.2.2.4.6. Representaciôn network del haplogrupo R lb3f

Se ha aplicado el método de reconstrucciôn filogenética network para obtener 

una red en donde aparecen representados los ârboles mâs parsimoniosos para el 

conjunto de poblaciones analizadas junto con la frecuencia de los haplotipos (Figura 

95). Se han utilizado como datos los haplotipos constituidos por los sistemas DYS19, 

DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393 en las siguientes 

poblaciones: Portugal (norte, centro y sur). Francia (general, Pirineos Atlânticos, 

Bernais), Cataluna, Guipùzcoa, Vizcaya, Madrid, Galicia y Pirineos (Valle de Arân, 

Cerdana, Alto Urgel, Cinco Villas y Jacetania), que corresponden a 73 individuos y 37 

haplotipos distintos. No se han incluido haplotipos de otras poblaciones europeas o 

norteafricanas ya que estaban présentes en tan sôlo 1 individuo.

El network fue calculado por el método de Median-Joining (6=0), asignando los 

pesos de los loci con valores entre 2 y 6, inversamente proporcionales a la varianza, y
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después de haber procesado los datos con el método de Reduced Median Network. Asi, 

la distribuciôn de pesos ha sido: DYS19 (6)-DYS389I (5)-DYS389b (2)-DYS390 (6)- 

DYS391 (5)-DYS392 (4)-DYS393 (6).

Como se puede observar en la fîgura 95, el netw’ork tiene topologia de estrella, 

con un haplotipo mayoritario del que parten numerosos haplotipos a un paso 

mutacional, y también con elevada frecuencia. El haplotipo mayoritario, que 

corresponde al haplotipo modal europeo, es compartido por 16 individuos. De este 

haplotipo mayoritario parten 11 ramas, con lo que, excepto 3, aparecen todos los 

posibles haplotipos a un paso mutacional que genera un haplotipo con 7 sistemas. Asi, 

este haplotipo mayoritario junto con los haplotipos a un paso mutacional incluyen todas 

las poblaciones consideradas en el network.

■ Francia

□ Cataluna

m Portugal

m Madrid, Galicia

□ Vizeaya, Guipüzcoa

Cinco Villas

□ Cerdana

□ Jacetania

■ Valle de Arân

■ Alto Urgel

Figura 95. Representaciôn del network del haplogrupo R lb3f de los haplotipos constituidos por los 

sistemas DYS19, DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.
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4.2.3 5. Haplogrupo Rlb3d

4.2.3.5.I. Distribuciôn de la frecuencia del haplogrupo Rlb3d en Europa y Norte 

de Africa

En el gràfîco se han recogido las frecuencias del haplogrupo Rlb3d disponibles 

en la literatura (Figura 96). Los côdigos identificativos y las referencias 

correspondientes a cada serie aparecen en el Anexo E. Este haplogrupo, al igual que el 

haplogrupo Rlb3f, résulta de gran interés entre las series de los Pirineos. Se han 

identifîcado 7 individuos portadores de este haplogrupo entre los varones del Pirineo. 

En la tabla se recogen datos correspondientes a poblaciones europeas y norteafricanas, 

no habiéndose encontrado mâs datos en la literatura. Como se puede observar en la 

tabla, este haplogrupo sôlo se ha detectado en la Peninsula Ibérica, habiéndose 

encontrado 28 varones portadores de este haplogrupo entre 2.275 individuos, lo que 

supone algo mâs de un 1 % en toda la poblaciôn. Considerando los datos aportados por 

las poblaciones pirenaicas, el 25% de los varones que presentan el haplogrupo Rlb3d 

proceden del Pirineo, siendo todos menos uno del Pirineo navarro. En consonancia con 

los resultados obtenidos en la serie de Cinco Villas, el resto se localizan principalmente 

en el Pais Vasco (42,86%), y con frecuencias minimas en poblaciones del sur peninsular 

e Islas Canarias.

Respecto al resto de series europeas hay que considerar la escasez de datos, ya 

que tan sôlo se dispone de los datos de las series de Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca y Noruega.
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Figura 96. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo R lb3d en Europa y Norte de Africa. ALE: 

Alemania, AUS: Austria, BEL: Bélgica, DIN: Dinamarca, NOR: Noruega, CER: Cerdana, URG: Alto 

Urgel, JAC: Jacetania, ARA: Valle de Arân, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizeaya, GUI: Guipùzcoa, ALA: 

Àlava y Navarra, CAN: Cantabria total, GAL: Galicia total, LEO: Leon, CAS: Castilla, COR: Cordoba, 

HUE: Huelva, CAD: Cadiz, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, VAL: Valencia, ICa: Islas Canarias excepto 

Tenerife. TEN: Tenerife, SAH: Sahara, MAR-BER2: Marruecos Beréberes Sur, MAR-ARA: Marruecos 

Arabes, MAR-BERl: Marruecos Beréberes Norte y Centro.

4.2.3.5.2. Distribuciôn de haplotipos de Rlb3d

En la tabla 67 se présenta la distribuciôn de haplotipos obtenida para el 

haplogmpo RlbSd. Estos haplotipos estân constituidos por los microsatélites DYS19, 

DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438 y 

DYS439.

Tan sôlo se disponen datos de microsatélites para las series del Pais Vasco 

proporcionados por Garcia (comunicaciôn personal). Dados los datos disponibles, tan 

sôlo indicar la homogeneidad de los haplotipos.
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Tabla 67. Distribuciôn de los haplotipos en el haplogrupo RlbSd. GUI: Guipùzcoa, VIZ: Vizeaya, CIN: 

Cinco Villas, CER: Cerdana.
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4.2.3.5.3. Representaciôn network del haplogrupo Rlb3d

Se ha aplicado el método de reconstrucciôn filogenética network para obtener 

una red en donde aparecen representados los ârboles mâs parsimoniosos para el 

conjunto de poblaciones analizadas junto con la frecuencia de los haplotipos. Se han 

utilizado como datos los haplotipos constituidos por los sistemas DYS19, DYS389I, 

DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393 en las poblaciones: Vizeaya, 

Guipùzcoa, Cerdana y Cinco Villas, que corresponden a 15 individuos y 12 haplotipos 

distintos.

El network fue calculado por el método de Median-Joining (8=0), después de 

haber procesado los datos con el método de Reduced Median Network. No fue necesario 

asignar pesos diferenciales a los microsatélites.

Como se puede observar en la fîgura 97, excepto dos haplotipos, procedentes de 

las series de Vizeaya, el resto de haplotipos se relacionan por tan sôlo uno o dos pasos 

mutacionales.

2 9 4 -



Resultados
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L31|
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Guipùzcoa Cinco Villas

Vizeaya | | Cerdefta

Figura 97. Representaciôn del network del haplogrupo R lb3d de los haplotipos constituidos por los 

sistemas DYS19, DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393.
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4.2.3 6. Haplogrupos con frecuencias menores

Dado que estas series presentan haplogrupos con muy bajas frecuencias en 

relaciôn al resto de haplogrupos, tan sôlo se han recogido las frecuencias de estos 

haplogrupos en otras poblaciones del contexte europeo, norteafficano, Oriente Medio y 

Oriente Prôximo, y no se han llevado a cabo anàlisis con los microsatélites asociados.

4.2.3.6.1. Haplogrupo £3bla

4.2.3.6.1.1. Distribuciôn de la frecuencia del haplogrupo Ë3bla en Ëuropa, Norte

de Africa, Oriente Prôximo y Oriente Medio

En los grâficos (Figuras 98-100) se han recogido frecuencias del haplogrupo 

E3bla disponible en la literatura. En aquellos casos en que existen mâs de una serie de 

datos de una misma poblaciôn, y son similares, sôlo se presentan los de la muestra mâs 

numerosa. Los côdigos identificativos y las referencias correspondientes a cada serie 

aparecen en el Anexo E. No se presentan de manera diferencial los datos 

correspondientes a los clusters a, p, y y 6, ya que no se analizaron los microsatélites 

caracteristicos de estos clusters, GATA A7.1 y DYS413, en las muestras de los 

Pirineos.

Se ha sugerido que su origen se encontraria en el Este de Africa dada su alta 

frecuencia junto con su elevada diversidad en los marcadores microsatélites en muestras 

de Etiopia, Somalia o Kenia (Cruciani et a l 2004). Sôlo se ha identifîcado este 

haplogrupo en 1 individuo, procedente del Alto Urgel, de la muestra total de 169 

individuos de origen pirenaico. Como se puede observar en la figura 98, las ffecuencias 

obtenidas en los Pirineos se encuentran en consonancia con la distribuciôn de 

ffecuencias observada en la Peninsula Ibérica. En las poblaciones prôximas a los 

Pirineos, aparece este haplogrupo con ffecuencias entre 0,03 y 0,06 en las muestras del 

Pais Vasco de Àlava y Vizeaya, y la serie general de Cataluna. En la serie de 

Guipùzcoa, vecina del Pirineo navarro, no ha sido detectado. En general, excepto en dos 

series portuguesas, Guarda y Portalegre, y una muestra procedente de Asturias, en el 

resto de poblaciones este haplogrupo no alcanza una ffecuencia de 0,1, aunque se 

encuentra présente en la mayoria de las poblaciones analizadas.
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Entre las islas del archipiélago canario, las frecuencias encontradas son mas 

similares a las de la Peninsula Ibérica que a las del Norte de Africa.

El haplogrupo E3bla es el haplogrupo E3b mas frecuente en Europa. En las 

series europeas de las que se dispone de datos, se observa que las frecuencias mas 

elevadas se localizan en la region de los Balcanes y la peninsula del Peloponeso, con un 

intervalo de frecuencias entre 0,089 y 0,250, siendo la série de Albania la que présenta 

la frecuencia mas elevada en Europa. Segùn diferentes autores (Cruciani et al. 2004; 

Semino et al. 2004), la distribucion de frecuencias observada en Europa y Turquia es el 

resultado de una importante dispersion desde los Balcanes. Cruciani et al. (2004) 

sugieren que la dispersion se produjo en todas las direcciones, llegando hasta la 

Peninsula Ibérica por el oeste.

Las frecuencias obtenidas en la muestra general de Francia y la region de Beam 

(Pirineos Atlânticos) se encuentran en consonancia con la distribucion de frecuencias 

présentés al otro lado de los Pirineos, aunque, en general, en el resto de Europa las 

frecuencias de este haplogmpo son mas elevadas que las encontradas en la Peninsula 

Ibérica.

Entre las series norteafricanas existen grandes diferencias entre las frecuencias 

presentadas en algunos articules frente a otros. Asi, en la poblaciôn de Arabes de 

Marmecos existen disponibles varias frecuencias que se encuentran en un rango entre 

0,1156 y 0,4286, sin que los autores hayan proporcionado suficiente informaciôn sobre 

el origen de la muestra para poder justificar estas diferencias. Por este motivo se 

présenta mas de una série de la misma poblaciôn en la tabla y en el gràfrco. En cualquier 

caso, las frecuencias encontradas en el Norte de Africa son superiores a las encontradas 

en Oriente Proximo y Oriente Medio, aunque en general no son muy elevadas, excepto 

la série de Arabes de Marmecos (0,389) y la muestra procedente del Norte de Egipto 

(0,273), que presentarian frecuencias similares a las encontradas en los Balcanes.
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Figura 98. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3bla en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de 

Arân, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipùzcoa, ALA: 

Àlava-Navarra, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, AST: Asturias, CAD: 

Cadiz, COR: Cordoba, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, HUE: Huelva, CAT: Cataluna, IMA: Islas Madeira, 

lAZ: Islas Azores, GAL: Galicia: MLG, NWG, ORE, RBG; GAG: Galicia Golfo Artabro, LUG: Lugo, 

MBM: Montes Bajo Mino, SAN: Santiago, ICA: Islas Canari as total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: 

Braganza, CBR: Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, 

LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR: Porto, SET: Setubal, VGA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: 

Viseu.
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Figura 99. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3bla en Europa. FRA: Francia, FRA- 

PV:Francia-Pais Vasco Frances, FRA-BEA: Francia-Beam, FRA-COR: Francia-Corcega, HOL: Holanda, 

DIN: Dinamarca, ESC-ORK: Escocia Orkney, IT-N: Italia-Norte, IT-C: Italia-Centro, IT-S: Italia-Sur,
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IT-SIC: Italia-Sicilia, IT-CER; Italia-Cerdena, GRE: Grecia, GRE-CRE: Grecia-Creta, RUS: Rusia, GEO: 

Georgia, CAU: Câucaco-Sur Balkaria, POL: Polonia, EST: Estonia, UCR: Ucrania, HUN: Hungria, CRÛ: 

Croacia, RUM: Rumania, BOS: Bosnia, SER: Serbia, BUE: Bulgaria, MAC: Macedonia, ALB: Albania.
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Figura 100. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E 3bla en Norte de Africa, Oriente Proximo y 

Oriente Medio. SAH: Sahara, MAR-ARAl: Marruecos-Arabes 1, MAR-ARA: Marruecos-Arabes 2, 

MAR-BERl: Marruecos-Beréberes Norte y Centro, MAR-BER2: Marruecos-Bereberes Sur, ARG-ARA: 

Argelia-Arabes, ARG-BER: Argelia-Beréberes, TUN: Tunez, EGN: Egipto-Norte, EGS: Egipto-Sur, 

LIB: Libano, IRQ: Iraq, IR-N: Iran-Norte, 1R S: Iran-Sur, PAK: Pakistan, TURl: Turquia-1, TUR2: 

Turquia-2, TUR3: Turquia-3, TUR4: Turquia-4, TUR5: Turquia-5, TUR6: Turquia-6, TUR7: Turquia-7, 

TUR8: Turquia-8, TUR9: Turquia-9, CHI: Chipre,

4.2.3.6.12. Analisis de autocorrelacion espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, Spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelacion mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 clases de 

distancias a partir de las coordenadas geograficas. Las clases de distancia, en 

kilometros, han sido definidas como de “igual tamano”, y los intervalos de confianza 

han sido calculados mediante un procedimiento de 10.000 permutaciones.

- 2 9 9 -



__________________________________________________________________________ Resultados

Se ha realizado un primer analisis con toda la matriz de frecuencias consideradas 

menos las islas. En esta matriz aparecen series europeas, del Norte de Africa, Oriente 

Proximo y Oriente Medio. Como se puede observar en la figura 101, el patron de los 

coefîcientes de autocorrelacion espacial en cortas distancias présenta un intervalo 

creciente, entre 376,9-653,7 km, con el valor de /  mâximo (0,445). A partir de esta 

distancia, todos los coefîcientes son decrecientes y signifîcativos, a excepcion del 

ultimo valor. Este patron parece relacionarse con varios gradientes parciales que afectan 

a diferentes regiones. Cuando se ha realizado el analisis solo con las series europeas, 

80 series, el patron obtenido es muy similar (Figura 102). El cambio de coefîcientes 

de creciente a decreciente se produce aproximadamente a partir de la misma distancia.

0,45-,

0,07-

0,00 2025,00 4050,00 6075,00 8100,00

1,76-,

1.42-

1,08-

0,73-

0,39
0,00 2025,00 4050,00 6075,00 8100,00

Figura 101. Correlograma de todas las poblaciones. En el eje de las abscisas las distancias en kilometros 

y en el eje de ordenadas los coefîcientes de Moran /  y de Geary c. Los puntos vacfos no son signifîcativos 

y los puntos rellenos son signifîcativos (P<0,05).
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Figura 102. Correlograma para Europa. En el eje de las abscisas las distancias en kilomètres y en el eje 

de ordenadas los coefîcientes de M o ra n /y  de Geary c. Los puntos vacios no son significatives y los 

puntos rellenos son significatives (P<0,05).
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4.2.3.6.2. Haplogrupo E3blb

4.2.3.6.21. Distribucion de la frecuencia del haplogrupo £3blb en Europa, Norte

de Africa, Oriente Proximo y Oriente Medio

Se ha identifîcado el haplogrupo E3blb en 1 individuo, procedente del Valle de 

Arân, de la muestra total de 169 individuos. Como se puede observar en los grâficos 

(Figuras 103-105), las frecuencias obtenidas en los Pirineos se encuentran en 

consonancia con la distribucion de frecuencias observada en la Peninsula Ibérica. En las 

poblaciones prôximas a los Pirineos, no se ha detectado este haplogrupo en las series del 

Pais Vasco de Alava y Vizcaya, si en Guipùzcoa y Cataluna, aunque con bajas 

frecuencias (0,014 y 0,030, respectivamente). En general, excepto en varias series del 

Centro de Portugal, Cantabria, Malaga y algunas islas del archipiélago canario, en el 

resto de poblaciones este haplogrupo présenta frecuencias inferiores a 0,1. Sin embargo, 

a pesar de sus bajas frecuencias, esta présente en toda la Peninsula Ibérica, excepto en la 

zona de los Pirineos y el Pais Vasco.

Entre las islas del archipiélago canario, las frecuencias encontradas presentan un 

amplio rango de frecuencias: 0,021-0,133, siendo, en general, mas elevadas que las 

encontradas en la Peninsula Ibérica.

El haplogrupo E3blb esta casi ausente en Europa, salvo las excepciones de 

Francia, Italia y la Peninsula Ibérica, localizândose en la Peninsula Ibérica las 

frecuencias mas elevadas. En concrete, la frecuencia mas elevada se localiza en el Valle 

del Pas (Cantabria) con 0,178 en 45 individuos (Maca-Meyer et a l 2003a). Esta 

frecuencia, aunque sigue siendo la mas elevada de Europa, esta muy alejada del 0,411, 

en 56 cântabros, presentada por Cruciani et a l (2004). Igualmente, en el trabajo de 

Cruciani et a l (2004) se présenta una serie de Sicilia de 136 individuos con una 

frecuencia para este haplogrupo de 0,007, mientras que Semino et a l (2004) para otra 

muestra de 55 sicilianos présenta una frecuencia de 0,055.

Este haplogrupo es muy comùn en el noroeste de Africa, con frecuencias tan 

elevadas como 0,76 en el Sahara. Estas altas frecuencias se concentran en el noroeste de 

Africa, disminuyendo hacia el este, estando ausentes en la mayoria de series de Oriente 

Proximo y Oriente Medio.

La distribucion del haplogrupo E3blb en el Norte de Africa coincide, segùn 

Cruciani et a l (2004), con la présenté ârea de distribucion de poblaciôn de lengua
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beréber, sugiriendo un paralelismo haplogrupo-grupo étnico. Tanto en Argelia como en 

Marmecos, las frecuencias mas elevadas superan el 50%, y se concentran sobre todo en 

las poblaciones beréberes frente a las poblaciones arabes. Su presencia en la Peninsula 

Ibérica, segùn Bosch et al. (2001) entre otros, se habria producido por un flujo genético 

reciente desde el noroeste de Africa, durante la ocupaciôn islâmica de Espana. La 

diferente distribucion del haplogmpo en la Peninsula estaria justifïcado, segùn Cmciani 

et al. (2004), por una diferente duraciôn de la iniluencia islâmica y diferente nivel de 

introducciôn en las diferentes regiones de la Peninsula, y en el caso concreto de los 

Pasiegos, ademâs, de efectos de dériva y efecto fùndador.

Los côdigos identificativos y las referencias correspondientes a cada serie 

aparecen en el Anexo E.
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Figura 103. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3blb en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de 

Arân, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipùzcoa, ALA: 

Àlava-Navarra, AST: Asturias, CAN: Cantabria (Valle del Pas y general), LEB: Liébana, CAS: Castilla, 

LEO: Leon, VAL: Valencia, AST: Asturias, CAD: Cadiz, COR: Cordoba, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, 

HUE: Huelva, CAT: Cataluna, GAL: Galicia total, ICA: Islas Canarias total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, 

BRG: Braganza, CBR: Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: 

Leiria, LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR: Porto, SET: Setubal, VGA: Viana do Castelo, VRE: Vila 

Real, VIS: Viseu.
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Figura 104. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3blb en Europa. ALB: Albania, ALE 

Alemania, BOS: Bosnia, BUL: Bulgaria, CAU: Câucaso Sur-Balkaria, IT-CER: Cerdena, IT-COR 

Corcega, CRÛ: Croacia, DIN: Dinamarca, EST: Estonia, FRA: Francia, FRA-BEA: Francia-Beam, GEO 

Georgia, GRE: Grecia, HOL: Holanda, HUN: Hungria, ESC-ORK: Escocia-Islas Orkney, IT-C: Italia- 

Centro, IT-S: Italia-Sur, IT-N: Italia-Norte, IT-SIC: Sicilia, MAC: Macedonia, FRA-PV: Pais Vasco 

francés, POL: Polonia, RUM: Rumania, RUS: Rusia, SER: Serbia, UCR: Ucrania.
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Figura 105. Distribucion de frecuencias del haplogmpo E3blb en Norte de Àfrica y Oriente. SAH: 

Sahara, MAR-ARAl: Marmecos-Ârabes 1, MAR-ARA: Marmecos-Àrabes, MAR-BERl: Marmecos-
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Beréberes Norte y Centro, MAR-BER2: Marruecos-Beréberes Sur, ARG-ARA: Argelia-Ârabes, ARG- 

BER: Argelia-Beréberes, TUN: Tunez, EGN: Egipto-Norte, EGS: Egipto-Sur, LIB: Libano, IRQ: Iraq, 

PAK: Pakistan, TURl: Turquia-1, TUR2: Turquia-2, TUR3: Turquia-3, Tur4: Turquia-4, TUR5: Turquia- 

5, TUR6: Turquia-6, TUR7: Turquia-7, TUR8: Turquia-8, TUR9: Turquia-9, CHI: Chipre.

4.2.3.6.2.2. Analisis de autocorrelacion espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, Spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelacion mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 clases de 

distancias, de igual tamano y con intervalos de confianza con 10.000 permutaciones.

Se ha realizado un primer analisis con toda la matriz de frecuencias que 

corresponden a las series europeas, del Norte de Africa, Oriente Proximo y Oriente 

Medio. Como se puede observar en la figura 106, el patron de los coefîcientes de 

autocorrelacion espacial en cortas distancias présenta un ùnico valor estadfsticamente 

signifîcativo, y otros dos coefîcientes signifîcativos a mayores distancias. Esta 

distribucion tan heterogenea de coefîcientes significatives posiblemente se deba a la 

falta de datos procedentes de series afficanas a lo largo de todo el continente africano.

No résulta interesante llevar a cabo los analisis de autocorrelacion espacial 

en relac ion a las series europeas, ya que, salvo unas pocas excepciones, las frecuencias 

de este haplogrupo son 0. Cuando se ha realizado el analisis en las poblaciones de la 

Peninsula Ibérica ninguno de los coefîcientes del correlograma es signifîcativo (Figura 

107).
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Figura 106. Correlograma de todas las poblaciones. En el eje de las abscisas las distancias en kilometros 

y en el eje de ordenadas los coefîcientes de Moran / y  de Geary c. Los puntos vacios no son signifîcativos 

y los puntos rellenos son signifîcativos (P<0,05).
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Figura 107. Correlograma de la Peninsula Ibérica. En el eje de las abscisas las distancias en kilometros y

en el eje de ordenadas los coefîcientes de Moran /  y de Geary c. Los puntos vacios no son signifîcativos y

los puntos rellenos son signifîcativos (P<0,05).
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4.2.3.6.3. Haplogrupo E3blc

4.2.3.6.31. Distribucion de la frecuencia del haplogrupo Ë3blc en Europa, Norte

de Africa, Oriente Proximo y Oriente Medio

Se ha identifîcado el haplogrupo E3blc en 1 individuo, procedente del Alto 

Urgel, de la muestra total de 169 individuos. Como se puede observar en la figura 108, 

las frecuencias obtenidas en los Pirineos se encuentran en consonancia con la 

distribucion de frecuencias observada en la Peninsula Ibérica. En las poblaciones 

prôximas a los Pirineos no se ha detectado este haplogrupo, siendo la poblaciôn mas 

prôxima donde se ha detectado la correspondiente a Asturias. Las frecuencias de este 

haplogrupo se encuentran en un intervalo entre 0 y 0,065, y son mas numerosas las 

series donde no ha sido detectado.

Entre las islas del archipiélago canario ha sido identifîcado en cinco de las siete 

islas, con un intervalo de frecuencia entre 0 y 0,039.

El origen del haplogrupo E3blc se situa en Oriente Prôximo, pudiendo haberse 

expandido hacia los Balcanes (Cruciani et al. 2004, Semino et al. 2004). Aunque, al 

igual que en la Peninsula Ibérica, se ha detectado este haplogrupo en muy pocas 

poblaciones europeas. Las mayores frecuencias se localizan en las islas de Cerdena, 

Sicilia y Creta. Sin embargo, la frecuencia mas elevada, en Sicilia, es de 0,066, lo que 

da idea del bajo impacto de este haplogrupo en poblaciôn europea.

Entre las poblaciones del Norte de Africa y de Oriente Prôximo y Oriente Medio 

se localizan las frecuencias mas elevadas de este haplogrupo. En Turquia, donde el 

haplogrupo E3blb esta prâcticamente ausente, el haplogrupo E3blc présenta 

frecuencias similares a las observadas en el haplogrupo E3bla. En contrapartida, entre 

las series del Sahara, Marmecos y Argelia-Ârabes, donde el haplogmpo E3blb 

presentaba frecuencias muy elevadas, superando el 70%, este haplogmpo es inexistente. 

A este respecte hay que indicar que en la serie de Beréberes de Argelia, las frecuencias 

de este haplogmpo alcanzan el valor de 0,1053, siendo 0 en la serie de Beréberes de 

Marmecos.

Los côdigos identificativos y las referencias correspondientes a cada serie 

aparecen en el Anexo E.
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Figura 108. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3blc en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de 

Arân, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipùzcoa, ALA: 

Àlava-Navarra, AST: Asturias, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, CAD: 

Cadiz, COR: Cordoba, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, HUE: Huelva, CAT: Cataluna, GAL: Galicia total 

excepto MBM, RBG, SAN; MBM: Montes Bajo Mino, RBG: Rias Bajas, SAN: Santiago, ICA: Islas 

Canarias total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, CBR: Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: 

Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR: Porto, SET: Setubal, 

VGA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.
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Figura 109. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3blc en Europa. FRA: Francia, FRA-BEA:

Francia Beam, FRA-COR: Francia Corcega, FRA-PV: Pais Vasco francés, ESC-ORK: Escocia Orkney,
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HOL: Holanda, DIN: Dinamarca, ALE: Alemania, POL: Polonia, EST: Estonia, UCR: Ucrania, CAU: 

Câucaso Sur Balkaria, IT-N: Italia Norte, IT-C: Italia Centro, IT S: Italia Sur, IT-CER: Cerdena, IT-SIC: 

Sicilia, ORE: Grecia, GRE-CRE: Creta general, HUN: Hungria, MAC: Macedonia, RUM: Rumania total, 

BUL: Bulgaria, ALB: Albania, BOS: Bosnia, SER: Serbia, CRO: Croacia, RUS: Rusia, GEO: Georgia.
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Figura 110. Distribucion de frecuencias del haplogrupo E3blc en Norte de Àfrica y Oriente. SAH: 

Sahara, MAR-ARAl: Marruecos-Àrabes 1, MAR-ARA: Marmecos-Àrabes, MAR-BERl: Marruecos- 

Beréberes Norte y Centro, MAR-BER2: Marruecos-Beréberes Sur, ARG-ARA: Argelia-Ârabes, ARG- 

BER: Argelia-Beréberes, TUN: Tunez, EGN: Egipto Norte, EGS: Egipto Sur, LIB: Libano, IR-N: Iran- 

Norte, 1R S: Iran-Sur, IRQ: Iraq, PAK: Pakistan, TURl: Turquia-1, TUR2: Turquia-2, TUR3: Turquia-3, 

TUR4: Turquia-4, TUR5: Turquia-5, TUR6: Turquia-6, TUR7: Turquia-7, TUR8: Turquia-8, TUR9: 

Turquia-9, CHI: Chipre.

4.2.3.6 3.2. Analisis de autocorrelacion espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, Spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelacion mediante el indice I  de Moran y el indice c de 

Geary (Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995).
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Se han definido 10 clases de distancias a partir de las coordenadas geograficas, 

de igual tamano, y los intervalos de confianza han sido calculados mediante un 

procedimiento de 10.000 permutaciones.

Como se puede observar en la figura 111, el patron de los coeficientes de 

autocorrelacion espacial en cortas distancias es decreciente con valores estadfsticamente 

significatives cuando se considéra toda la matriz; sin embargo, a partir de la mitad del 

correlograma, los coeficientes comienzan a incrementarse, aunque no llegan a ser 

positives. Posiblemente se podria interpretar, segùn se ha comentado en otros cases, 

como un gradiente o una clina que no afecta a todo el intervalo de distancias.

No résulta interesante llevar a cabo los analisis de autocorrelacion espacial en 

relaciôn a las series europeas, ya que, salvo unas pocas excepciones, las frecuencias de 

este haplogrupo son 0, presentando 42 europeos este haplogrupo respecto a los 3.681 

analizados.

6334,502111,50 4223,00

0.46-

0,04
8446,000,00

Figura 111. Correlograma de todas las poblaeiones. En el eje de las abscisas las distancias en kilometros

y en el eje de ordenadas los coeficientes de Moran /  y de Geary c. Los puntos vacios no son signifîcativos

y los puntos rellenos son signifîcativos (P<0,05).
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4 2.3.6.4. Haplogrupo G

4.2.3.6 4.1. Distribucion de la frecuencia del haplogrupo G en Europa, Norte de

Africa, Oriente Prôximo y Oriente Medio

Se ha identifîcado el haplogrupo G en 3 individuos, 2 procedentes del Pirineo 

catalan. Alto Urgel y Cerdana, y 1 procedente de la muestra de Jacetania. Como se 

puede observar en el grâfîco (Figura 112), en el Pirineo navarro este haplogrupo se 

encuentra ausente, al igual que en las series vascas prôximas de Vizcaya y Alava, y con 

muy baja frecuencia (0,014) en Guipùzcoa. Este haplogrupo, junto con los haplogrupos 

J y E, ha sido asociado con la difusiôn démica de los agricultores neoliticos (Semino et 

al. 2000; Underhill et al. 2001).

En la Peninsula Ibérica este haplogrupo présenta una distribucion désignai, 

estando présente en las series del noreste de la Peninsula y, principalmente, en la parte 

occidental de la Peninsula. Asi, en todas las series portuguesas analizadas, excepto 

Viseu, ha sido detectado este haplogrupo presentando un intervalo de frecuencias entre 

0,026 y 0,138, detectândose en una muestra del sur de Portugal, Évora, la maxima 

frecuencia.Entre las islas del archipiélago canario, ha sido identifîcado este haplogrupo 

con un intervalo de frecuencias entre 0,024 y 0,054, estando présente en todas las islas.

Entre las poblaciones europeas, las frecuencias mas elevadas se relacionan 

principalmente con las islas y poblaciones mediterrâneas, encontrândose frecuencias 

superiores al 5% en Corcega, Cerdena, Sicilia, Creta y poblaciones del centro y sur de 

Italia. Por otra parte, la elevada frecuencia detectada en la isla de Korcula (Croacia) en 

relaciôn a las poblaciones croatas analizadas por Barac et al. (2003) le ha permitido 

sugerir que la expansiôn de este haplogrupo pudo ser por mar, lo que estaria en 

consonancia con los resultados obtenidos en las islas mediterrâneas y en la serie general 

de Cataluna, aunque no ha sido detectado en uno de los principales puntos de 

colonizaciôn por mar como ha sido Valencia. Barac et al. (2003) tampoco descartan que 

las frecuencias obtenidas en las islas croatas pudieran ser de un efecto de la dériva.

El haplogrupo G-M201 présenta sus mâximas frecuencias en el norte del 

Câucaso, localizândose la mâxima frecuencia en la poblaciôn de Georgia (0,302), y 

elevadas frecuencias en Irân y algunas series de Turquia. Asi Cinnnioglu et al. (2004) 

han relacionado este haplogrupo con poblaciones del noroeste del Câucaso. Los côdigos 

identificativos y las referencias correspondientes a cada serie aparecen en el Anexo E. »
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Figura 112. Distribucion de frecuencias del haplogrupo G en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de Arân, 

URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipùzcoa, ALA: Àlava- 

Navarra, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, CAD: Cadiz, COR: Cordoba, 

MAL: Malaga, SEV: Sevilla, HUE: Huelva, CAT: Cataluna, GAL: ORE y RBG, GAG: Golfo Artabro, 

LUG: Lugo, MLG: Marina Lucense, MBM: Montes Bajo Mino, NWG: Galicia noroeste, SAN: Santiago, 

ICA: Islas Canarias total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, CBR: Castelo Branco, COI: 

Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR: 

Porto, SET: Setubal, VGA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.

0 , 5 0 0

0 , 4 5 0

0 , 4 0 0  -

0 , 3 5 0

0 , 3 0 0

0 . 2 5 0

0 , 2 0 0

0 , 1 5 0

0,1 0 0

0 , 0 5 0 -

0 ,000

Figura 113. Distribucion de frecuencias del haplogrupo G en Europa. FRA: Francia, FRA-COR: 

Corcega, FRA-PV: Pais Vasco francés, ALE: Alemania, HOL: Holanda, DIN: Dinamarca, POL: Polonia, 

SAA: Saami, CHE: Chequia, UCR: Ucrania, IT-N: Italia Norte, IT-C: Italia Centro, IT-S: Italia Sur, IT-
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SIC: Sicilia, IT-CER: Cerdena, GRE: Grecia, GRE-CRE: Creta, HUN: Hungria, MAC: Macedonia, 

RUM: Rumania, ALB: Albania, BOS: Bosnia, SER: Serbia, CRO: Croacia, RUS: Rusia total, GEO: 

Georgia.

0 , 2 5 0 - 1

0 ,2 0 0 -

0 , 1 5 0

0 , 1 0 0

0 , 0 5 0

0,000

Figura 114. Distribucion de frecuencias del haplogrupo G en Norte de Àfrica y Oriente. MAR-ARA 

Marruecos-Àrabes, MAR-BER: Marruecos-Beréberes, IR-N: Irân-Norte, 1R S: Iran-Sur, IRQ: Iraq, LIB 

Libano, SIR: Siria, TURl: Turquia-1, TUR2: Turquia-2, TUR3: Turquia-3, TUR4: Turquia-4, TUR5 

Turquia-5, TUR6: Turquia-6, TUR7: Turquia-7, TUR8: Turquia-8, TUR9: Turquia-9.

4.2.3.6.4.2. Analisis de autocorrelacion espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, Spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se han 

definido 10 clases de distancias de “igual tamano” y con intervalos de confianza 

calculados mediante un procedimiento de 10.000 permutaciones.

Se ha realizado un primer analisis con toda la matriz de frecuencias (Figura 

115). Como se puede observar en la figura, el patron de los coeficientes de 

autocorrelacion espacial en cortas distancias es decreciente con valores estadfsticamente 

significativos; sin embargo, a partir de la mitad del correlograma, aunque los 

coeficientes de autocorrelacion son negativos, algunos son significativos y otros no. 

Cuando se realiza el analisis solo con las series europeas (Figura 116) el patron
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obtenido parece representar dos gradientes parciales separados por coefîcientes de 

autocorrelacion no signifîcativos.

Figura 115. Correlograma de todas las poblaciones. En el eje de las abscisas las distancias en kilometros 

y en el eje de ordenadas los coefîcientes de Moran / y  de Geary c. Los puntos vacios no son signifîcativos 

y los puntos rellenos son signifîcativos (P<0,05).

Figura 116. Correlograma de todas las poblaciones europeas. En el eje de las abscisas las distancias en

kilometros y en el eje de ordenadas los coefîcientes de Moran / y  de Geary c. Los puntos vacfos no son

signifîcativos y los puntos rellenos son signifîcativos (P<0,05).

- 3 1 4 -



Resultados

4.2.3.6 5. Haplogrupo J*(xJ2)

4.2.3.6 5.1. Distribucion de la frecuencia del haplogrupo J*(xJ2) en Europa, Norte

de Àfrica, Oriente Proximo y Oriente Medio

Se ha identifîcado el haplogrupo J*(xJ2) en 2 individuos, procedentes del 

Pirineo catalan, uno de la Comarca del Alto Urgel y otro de La Cerdana. Como se puede 

observar en la figura 117, este haplogrupo présenta bajas frecuencias entre las 

poblaciones de la Peninsula Ibérica, caracterizândose mas por su ausencia que por sus 

reducidas frecuencias. Unicamente 7 poblaciones presentan frecuencias superiores al 

5%, correspondiendo las mas elevadas a una serie de Galicia, Marina Lucense (0,176), y 

una serie del sur de Portugal, Évora (0,103). Igualmente entre las poblaciones europeas 

(Figura 118) este haplogrupo no es detectado en la mayoria de poblaciones analizadas, 

habiéndose identifie ado 70 individuos entre 4.199 europeos analizados. Principalmente 

este haplogrupo se localiza entre las poblaciones del âmbito mediterrâneo, como las 

series italianas, destacando las frecuencias encontradas en Sicilia (0,118), y series 

griegas, y ademâs en las poblaciones del este europeo como Georgia (0,067) y 

Azerbayân (0,152).

Entre las poblaciones del Norte de Àfrica, Oriente Proximo y Oriente Medio 

(Figura 119), este haplogrupo présenta frecuencias superiores al 5% prâcticamente en 

todas las poblaciones, con las mâximas frecuencias en las series de Tunez (0,324) e Iraq 

(0,282).

Se ha propuesto que, dada la extension de la diferenciaciôn observada en el 

haplogrupo J, este se podria haber originado en Oriente Medio, donde aparecen 

igualmente representados J-M267 y J-M172, produciéndose expansiones hacia Europa 

de J-M267 durante el Neolitico y una mâs reciente difusiôn de ârabes desde la parte sur 

de Oriente Medio hacia el Norte de Àfrica (Semino et a l 2004).

Los côdigos identificativos y las referencias correspondientes a cada serie 

aparecen en el Anexo E.

i
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Figura 117. Distribucion de frecuencias del haplogrupo J*(xJ2) en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de 

Arân, URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, CAT: Cataluna, VIZ: Vizcaya, GUI: 

Guipùzcoa, ALA: Àlava-Navarra, CAN: Cantabria general y Valle del Pas, LEB: Cantabria Liébana, 

CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, CAD: Cadiz, COR: Cordoba, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, 

HUE: Huelva, GAL: Galicia total excepto MBM, MLG, ORE, ORE: Orense, MBM: Montes Bajo Mino, 

MLG: Marina Lucense, ICA: Islas Canarias total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, CBR: 

Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, POT: 

Portalegre, POR: Porto, SET: Setubal, VCA: Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.

0 , 2 5 0 - ^

0 , 2 0 0

0 ,1 5 0

0 , 1 0 0

0 ,0 5 0  -

0 ,0 0 0

Figura 118. Distribucion de frecuencias del haplogrupo J*(xJ2) en Europa. FRA-BEA: Francia Beam, 

FRA-COR: Corcega, FRA-PV: Pais Vasco francés, ING: Inglaterra, ESC: Escocia, GAL: Gales, IRE:
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Irlanda, HOL; Holanda, POL: Polonia, CHE: Chequia, ESQ: Eslovaquia, UCR: Ucrania, BIE: 

Bielorrusia, IT-N: Italia Norte, IT-C: Italia Centro excepto IT-MC y IT-TO, IT-S: Italia Sur, IT-SIC: 

Sicilia, IT-CER: Cerdena, IT-MC: Italia Marca Centro, IT-TO: Italia Toscana Centro, GRE: Grecia 

Peninsula, GRE-CRE: Creta, BUL: Bulgaria, HUN: Hungiia, MAC: Macedonia, RUM: Rumania, ALB: 

Albania, BOS: Bosnia, SER: Serbia, CRO: Croacia, MAL: Malta, RUS: Rusia total, GEO: Georgia, AZE: 

Azerbaiyân, CAU: Câucaso-Sur Balkaria.
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0 , 4 0 0

0 , 3 5 0

0 , 3 0 0

0 , 2 5 0

0 ,2 0 0 -

0,1 50

0 ,1  0 0

0 , 0 5 0

0 ,0 0 0

Figura 119. Distribucion de frecuencias del haplogrupo J*(xJ2) en Norte de Àfrica y Oriente. SAH: 

Sahara, MAR-ARA: Marruecos-Àrabes, MAR-BER: Marruecos-Beréberes, ARG-ARA: Argelia-Ârabes, 

ARG-BER: Argelia-Beréberes, TUN: Tunez, EGN: Egipto-Norte, EGS: Egipto-Sur, LIB: Libano, IRQ: 

Iraq, IR-N: Irân-Norte, 1R S: Iran-Sur, SIR: Siria, TU Rl: Turquia-1, TUR2: Turquia-2, TUR3: Turquia-3, 

TUR4: Turquia-4, TUR5: Turquia-5, TUR6: Turquia-6, TUR7: Turquia-7, TUR8: Turquia-8, TUR9: 

Turquia-9, CHI: Chipre.

4.2.3.6.5 2. Autocorrelacion espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, Spatial Statistics, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelacion mediante el indice de Moran y el indice de Geary 

(Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 clases de
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distancias a partir de las coordenadas geograficas, de “igual tamano”, y los intervalos de 

confianza han sido calculados mediante un procedimiento de 10.000 permutaciones.

Se ha realizado un analisis de autocorrelacion espacial a la matriz compléta de 

datos, sin islas, obteniendo el correlograma que aparece en la figura 120. Como se 

puede observar, présenta coefîcientes significativos pero no de una manera continuada.

0,03-

7135.005351,250,00

1,59-

7135,00

Figura 120. Correlograma de todas las poblaciones. En el eje de las abscisas las distancias en kilometros 

y en el eje de ordenadas los coeficientes de Moran /  y de Geary c. Los puntos vacios no son significativos 

y los puntos rellenos son significativos (P<0,05).
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4.2.3.6.6. Haplogrupo J2

4.2.3.6 6.1. Distribucion de la frecuencia del haplogrupo J2 en Europa, Norte de

Africa, Oriente Prôximo y Oriente Medio

El haplogrupo J2 se diferencia en 8 subhaplogupos definidos por las mutaciones 

Ml 2/M 102 (J2e), M47 (J2a), M67/M92 (J2f), M68, Ml 37, Ml 58, M339 y M340, 

siendo los subhaplogrupos J-M172*, J-M102*, J-M67* y J-M92* de interés en el caso 

de poblaciôn europea. Ya que no se han diferenciado estos subhaplogrupos en las 

poblaciones de los Pirineos, no se han diferenciado en la tabla de frecuencias.

Se ha identifîcado este haplogrupo en 5 individuos, 2 de ellos procedentes .del 

Pirineo catalan (Alto Urgel) y los otros 3 de la comarca de la Jacetania. En el Valle de 

Arân, al igual que el haplogrupo J*(xJ2), no se ha detectado este haplogrupo. En la 

comarca de Cinco Villas este haplogrupo también présenta una frecuencia igual a 0, en 

consonancia con las frecuencias presentadas por las series del Pais Vasco, donde solo se 

ha encontrado en 1 individuo procedente de Alava de los 168 individuos analizados. 

Excepto en algunas de las series de los Pirineos y las series vascas, este haplogrupo 

présenta una amplia distribucion en toda la Peninsula. Entre las series portuguesas ha 

sido detectado en todas las poblaciones analizadas excepto en una de las series del norte 

-Braga-, y dos del centro de Portugal -Castelo Branco y Leiria-, siendo el intervalo de 

frecuencias entre 0,037 (Setubal, sur de Portugal) y 0,153 (Viana do Castelo, norte de 

Portugal). Entre las poblaciones espanolas las frecuencias mâs elevadas se concentran 

en Andalucia, aunque la frecuencia mâs elevada en la Peninsula Ibérica corresponde a 

Orense, Galicia (0,189).

Entre las poblaciones europeas, al igual que ocurre con el haplogrupo J(xJ2), las 

frecuencias mâs elevadas corresponden a poblaciones de la costa del Mediterrâneo 

(centro y sur de Italia y Grecia) y este de Europa (Câucaso, Azerbaiyân), aunque en el 

caso del haplogrupo J2 ademâs se incorporan las poblaciones de los Balcanes. Las 

frecuencias mâs altas se localizan en Oriente Prôximo, en concreto entre las poblaciones 

de Turquia. Entre las poblaciones del Norte de Àfrica este haplogrupo no estâ présente 

en la poblaciôn de Beréberes, ni de Argelia ni de Marmecos, pero si en Arabes, tanto de 

Marmecos como de Argelia, aunque con bajas frecuencias (0,102 y 0,057, 

respectivamente). Segùn Semino et al. (2004), la distribuciôn del haplogmpo 

J-M172(xM12) es consistente con una mta de dispersiôn desde Levante/Anatolia hacia
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el sureste de Europa y puede reflejar la expansion de agricultores desde Anatolia. Su 

presencia preferente en las areas de costa podria reflejar una entrada por rutas 

maritimas, tal como propone Di Giacomo et al. (2004). Los côdigos identificativos y las 

referencias correspondientes a cada serie aparecen en el Anexo E.
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Figura 121. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo J2 en la Peninsula Ibérica. ARA: Valle de Arân, 

URG: Alto Urgel, JAC: Jacetania, CIN: Cinco Villas, CAT: Cataluna, VIZ: Vizcaya, GUI: Guipùzcoa, 

ALA: Àlava-Navarra, CAN: Cantabria total, CAS: Castilla, LEO: Leon, VAL: Valencia, CAD: Cadiz, 

COR: Cordoba, MAL: Malaga, SEV: Sevilla, HUE, Huelva; GAL: Galicia total, ICA: Islas Canarias 

total, AVE: Aveiro, BRA: Braga, BRG: Braganza, CBR: Castelo Branco, COI: Coimbra, EVO: Évora, 

FAR: Faro, GUA: Guarda, LEI: Leiria, LIS: Lisboa, POT: Portalegre, POR: Porto, SET: Setubal, VCA: 

Viana do Castelo, VRE: Vila Real, VIS: Viseu.
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Figura 122. Distribuciôn de frecuencias del haplogrupo J2 en Europa. FRA-BEA: Francia Beam, FRA- 

COR: Corcega, FRA-PV: Pais Vasco francés, ING: Inglaterra, ESC: Escocia, GAL: Gales, IRE: Irlanda, 

HOL: Holanda, POL: Polonia, BIE: Bielormsia, UCR: Ucrania, IT-N: Italia Norte, IT-C: Italia Centro 

excepto IT-MC, IT-S: Italia Sur, IT-SIC: Sicilia, IT-CER: Cerdena, IT-MC: Italia Marca Centro, GRE: 

Grecia Peninsula, GRE-CRE: Creta, HUN: Hungria, CHE: Chequia, ESQ: Eslovaquia, MAC: Macedonia, 

RUM: Rumania, BUL: Bulgaria, ALB: Albania, BOS: Bosnia, SER: Serbia, CRO: Croacia, RUS: Rusia 

total, CAU: Câucaso-Sur Balkaria, GEO: Georgia, AZE: Azerbaiyân, MAL: Malta.
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Figura 123. Distribuciôn de frecuencias del haplogmpo J2 en Norte de Àfrica y Oriente. SAH: Sâhara, 

MAR-ARA: Marmecos-Àrabes, MAR-BER: Marmecos-Beréberes, ARG-ARA: Argelia-Ârabes, ARG- 

BER: Argelia-Beréberes, TUN: Tunez, EGN: Egipto-Norte, EGS: Egipto-Sur, LIB: Libano, IRQ: Iraq,
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IR-N: Iran-Norte, 1R S: Iran-Sur, SIR: Siria, TURl: TurquIa-1, TUR2: Turqma-2, TUR3: TiquIa-3, 

TUR4: Turqma-4, TUR5: TurquIa-5, TUR6: Turqma-6, TUR7: Turqma-7, TUR8: Turqula-8,TUR9: 

Turqma-9, CHI: Chipre.

4.2.3.6.6.2. Autocorrelacion espacial

Mediante el programa PASSAGE {Pattern Analysis, Spatial Statistic, and 

Geographic Exegesis) se ha realizado el analisis de autocorrelacion espacial. Se ha 

estimado el grado de autocorrelacion mediante el indice de Moran y el indice dcGeary 

(Sokal y Oden 1978; Bertorelle y Barbujani 1995). Se han definido 10 claes de 

distaneias a partir de las coordenadas geograficas, de igual tamano, y los interv&os de 

confianza han sido calculados mediante un procedimiento de 10.000 permutacions.

Se ha realizado un analisis de autocorrelacion espacial a la matriz compîta de 

datos, sin considerar las islas, obteniendo el correlograma que aparece en la figun 124. 

Como se puede observar, a medida que se incrementan las distaneias, los coefidentes 

pasan a ser negativos, representando un gradiente. Este gradiente se mantiene a  casi 

todo el correlograma con coeficientes significativos.

■0 ,0 2 -

■0,39 •
0,00 1783,75 3567,50 5351,25 7135,00

1,19-
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0,00 1783,75 3567,50 7135,005351,25

Figura 124. Correlograma de todas las poblaciones. En el eje de las abscisas las distaneias en kilénetros

y en el eje de ordenadas los coeficientes de Moran /  y de Geary c. Los puntos vacfos no son signifiativos

y los puntos rellenos son significativos (P<0,05).
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5. DISCUSIÔN

A partir de los resultados obtenidos se va a procéder a su discusiôn teniendo en 

cuenta los objetivos planteados al inicio de este trabajo.

Objetivo 1. Caracterizaciôn genética de cinco poblaciones de los Pirineos, 

seleccionadas de acuerdo con su localizaciôn geogrâfîca, a lo largo de la cadena 

montanosa, de este a oeste, en su vertiente espanola, teniendo en cuenta como 

criterio prioritario el concepto de comarca natural.

Objetivo 1.1. Estudio de las principales caracteristicas de cada poblaciôn 

pirenaica a nivel de haplogrupos, haplotipos y linajes.

Sobre la base de los resultados obtenidos, se observa que, en general, las 

poblaciones pirenaicas, al igual que las poblaciones de la Europa occidental, presentan 

elevadas frecuencias del haplogrupo Rl*(xRla), junto con otros haplogrupos de 

menores frecuencias como I*(xllb2), J*(xJ2) o E3bl (Semino et al. 2000, Rosser et al. 

2000, Underhill et al. 2000, 2001, Bosch et al. 2001, Maca-Meyer et al. 2003a, Flores et 

al. 2004, Alonso et al. 2005, Beleza et al. 2006). S in embargo se ha observado una 

destacable heterogeneidad en la distribuciôn de las frecuencias de estos haplogrupos en 

las diferentes regiones de los Pirineos.

A efectos del analisis y como ya se indicé en el epigrafe 3.1.1, se distinguen la 

region del Pirineo occidental -Cinco Villas-, el Pirineo central -Jacetania y Valle de 

Arân- y el Pirineo oriental -Alto Urgel y La Cerdana.

En la comarca analizada del Pirineo occidental, Cinco Villas, se destaca la 

ausencia de los haplogrupos denominados “neoliticos”, E3b, G, J2 y F*(xI,J2,G,H,K) y 

elevadas frecuencias de los haplogrupos “paleoliticos”, en conereto, Rlb3 (Semino 

et al. 2000; Jobling et al. 2004). Ademâs, esta poblaciôn se caracteriza por uno de los 

indices de diversidad de haplogrupos mas bajos en la Peninsula Ibérica, para el conjunto 

de marcadores binarios analizados en el présente trabajo (0,5029 ± 0,0846), y por un 

elevado indice de diversidad haplotipica para los 11 Y-STRs analizados (0,9884 ± 

0,0077). Este indice de diversidad es marcadamente mas bajo (0,301 ± 0,088) cuando 

no se considéra el marcador M l53, que détermina al haplogrupo Rlb3d y que no se 

suele utilizar en el analisis de las poblaciones europeas. La elevadas frecuencia del
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haplogrupo Rlb3*(xRlb3d, Rlb3f) se acompana de una elevada varianza (0,262 para 

11 Y-STRs).

Dentro del haplogrupo Rlb3, es importante subrayar que la frecuencia del 

haplogrupo Rlb3d en la poblaciôn de Cinco Villas es una de las mas altas de la 

Peninsula Ibérica (0,1429). Este haplogrupo es prâcticamente exclusive de la Peninsula 

Ibérica a excepciôn de 3 individuos en Tenerife (Flores et al. 2003). Tan sôlo se ha 

encontrado una frecuencia ligeramente superior a la de Cinco Villas en una serie de 

vascos utilizada en el trabajo de Underhill et al. (2000) con una frecuencia igual a 

0,155, a partir de una muestra de 45 individuos. Sin embargo, dicho trabajo no 

especifica si éstos proceden de una ùnica poblaciôn o provincia o, por el contrario, 

pertenecen a una serie general, ni tampoco si se trata de vascos espaholes o franceses. 

En otras series del Pais Vasco analizadas por Alonso et al. (2005), las frecuencias 

encontradas son menores que la de Cinco Villas (Vizcaya 0,111, Guipùzcoa 0,054, 

Àlava 0).

Para una correcta interpretaciôn de estos resultados hay que tener en cuenta que, 

exceptuando la Peninsula Ibérica, este marcador ha sido poco estudiado en el analisis de 

otras poblaciones del oeste de Europa (Maca-Meyer et al. 2003a, Flores et al. 2004, 

Briôn et al. 2004a, Alonso et al. 2005). Existen datos también de algunas poblaciones 

del Norte de Africa (Bosch et al. 2001, Arredi et al. 2004) y de Europa fuera del âmbito 

mediterrâneo (Briôn et al. 2005a, 2005b). Con todo ello, aunque se da por supuesto que 

el haplogrupo Rlb3d présenta bajas frecuencias en otras poblaciones, para confirmar 

que es un marcador restringido a la Peninsula Ibérica séria necesario analizar un mayor 

numéro de poblaciones.

La poblaciôn de Cinco Villas se caracteriza, también, por la presencia del 

haplogrupo Ilb2, que esta prâcticamente ausente en la mayoria de las poblaciones 

europeas y norteafricanas, situândose en el limite superior dentro del intervalo de 

frecuencias encontrado en la Peninsula Ibérica.

La baja diversidad para el conjunto de los haplogrupos, junto con su localizaciôn 

geogrâfîca, podria hacer pensar que las caracteristicas genéticas de esta poblaciôn son 

efecto de la dériva y el aislamiento. Es sabido que la dériva genética consiste en “la 

fluctuaciôn al azar de las frecuencias génicas con el paso de las generaciones en una 

poblaciôn de tamano fînito” (Cavalli-Sforza y Bodmer 1981) y que uno de sus 

principales efectos es la eliminaciôn de los haplotipos poco frecuentes o el incremento 

de la frecuencia de un alelo (Relethford 2001, Helgason et al. 2003). Como se ha
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mencionado antes, la poblaciôn de Cinco Villas présenta, ademâs, una elevada 

diversidad haplotipica para los microsatélites analizados (0,9884 ± 0,0077), similar a la 

diversidad obtenida en el resto de Espana como atestigua una serie general de 148 

espanoles (0,9989 ± 0,0010) para los mismos microsatélites (Martin et al 2004), no 

siendo sus diferencias significativas (P=0,1788, Test h Diff). Respecto a la distribuciôn 

de haplotipos, présenta como haplotipo mâs frecuente el haplotipo modal atlântico 

(AMH) (Wilson et al. 2001), considerando junto a éste los haplotipos a un paso 

mutacional de éste (0,619). Hay que indicar que el haplotipo modal atlântico defînido 

por Wilson et al. (2001) incluye el sistema DYS388 que en este trabajo no se ha 

analizado, con lo que la asignaciôn se ha realizado segun el resto de sistemas, siendo la 

defîniciôn alélica de este haplotipo tal como se indica a continuaciôn: DYS388 (12)- 

DYS393 (13)-DYS392 (13)-DYS19 (14)-DYS390 (24)-DYS391 (11). De esta manera, 

parece posible que las caracteristicas genéticas de la poblaciôn de Cinco Villas estân 

relacionadas con fenômenos de aislamiento de grupos de tamano reducido, que 

explicaria la baja diversidad de los haplogrupos de SNPs, y con un pool genético 

antiguo. Otra explicaciôn séria la presencia de flujos con poblaciones de caraeteristieas 

genéticas muy similares, que explicaria la elevada diversidad haplotipica. Esta ultima 

hipôtesis se ve apoyada por la presencia exclusiva de haplogrupos definidos como 

paleoliticos, es decir, con los haplogrupos Rl*(xRla) e I (Semino et al. 2000), présentes 

con elevadas frecuencias en las poblaciones vecinas vascas.

La estructura genética de la poblaciôn de la Jacetania (Pirineo central) es distinta 

de la presentada por la comarca del Pirineo occidental. La presencia y distribuciôn de 

haplogrupos es mâs similar a la encontrada en otras poblaciones de los Pirineos 

Orientales y la Peninsula Ibérica. Asi, se han detectado los haplogrupos supuestamente 

neoliticos -G y J2-, aunque también se mantienen las elevadas frecuencias de los 

haplogrupos paleoliticos, en conereto Rlb3, si bien con frecuencias dentro del intervalo 

de variaciôn de la Peninsula. Por otro lado, mientras que las frecuencias encontradas 

para los haplogrupos G (0,032) y J2 (0,097) son similares a las frecuencias halladas en 

la Peninsula Ibérica, la frecuencia del haplogrupo Rlb3f (0,129) y su varianza (0,220 

para 11 Y-STRs) aproximan esta serie a las series del Pirineo catalân del Alto Urgel y 

Cerdana. A diferencia de otras poblaciones de la Peninsula, en la Jacetania no se han 

detectado haplogrupos de origen africano como E3bla o E3blb.

Debido a la distribuciôn heterogénea de haplogrupos, y las frecuencias de éstos, 

esta poblaciôn présenta un indice de diversidad de haplogrupos elevado (0,7118 ±
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0,0781) en relaciôn a la comarca vecina del Pirineo navarro o a poblaciones del Pais 

Vasco, y muy similar a la encontrada en una serie general de poblaciôn ibérica (0,7171 

± 0,0182) (Alonso et al. 2005). Igualmente la poblaciôn de la Jacetania muestra una 

diversidad haplotipica prâcticamente mâxima cuando se consideran los 11 sistemas 

analizados (0,9978 ± 0,0089). Respecto a la distribuciôn de haplotipos, présenta como 

haplotipo mâs frecuente AMH (Wilson et al. 2001), considerando también los 

haplotipos a un paso mutacional de éste (0,5484), aunque con una frecuencia inferior 

respecto a la serie de Cinco Villas.

Entre las poblaciones del Pirineo catalân -Valle de Arân, Alto Urgel y Cerdana- 

se observan claras diferencias entre las series. Asi, la comarca del Alto Urgel se 

caracteriza por presentar una distribuciôn de haplogrupos similar a la encontrada en el 

Pirineo central y en otras series de la Peninsula Ibérica, con una minima representaciôn 

de haplogrupos de origen africano como E3bla -que es el haplogrupo E3b mâs 

frecuente en Europa- y E3blc (Di Giacomo et al. 2004, Cruciani et al. 2004, Semino et 

al. 2004, Cruciani et al. 2007). Ademâs, la comarca del Alto Urgel présenta un indice 

de diversidad para los haplogrupos inferior al obtenido en la Jacetania (0,6328 ± 

0,0856), ya que a pesar de presentar una gran variedad de haplogrupos, la mayor parte 

tienen frecuencias minimas salvo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f. En el caso de los 

haplotipos de STRs, se ha confirmado una variabilidad similar a la obtenida en 

Jacetania con una diversidad haplotipica muy elevada (0,9982 ± 0,0077). Aunque no se 

présenta un haplotipo mayoritario, si que se détecta el haplotipo modal atlântico en esta 

poblaciôn, alcanzando los valores mâs altos cuando se consideran también los 

haplotipos présentes a un paso mutacional del haplotipo modal atlântico (0,5588), 

mencionado anteriormente.

De igual modo, la comarca de La Cerdana (Pirineo oriental) présenta una 

distribuciôn de frecuencias de los haplogrupos dentro de los rangos de frecuencias de 

las poblaciones de la Peninsula Ibérica, exceptuando el Pais Vasco. En lo relativo a la 

distribuciôn de los haplogrupos, las principales diferencias entre La Cerdana y las series 

de Jacetania y Alto Urgel son, en primer lugar, que la primera no présenta el haplogrupo 

J2 y si el haplogrupo Rlb3d y, ademâs, al igual que en la comarca de La Jacetania, se da 

una ausencia del haplogrupo E3bl. El indice de diversidad es similar al observado en la 

comarca del Alto Urgel (0,6742 ± 0,0730) y, como en la comarca de La Jacetania, el 

haplotipo mâs frecuente en La Cerdana es AMH (0,135).
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La Comarca del Valle de Arân, situada en el Pirineo Central, se diferencia 

claramente del resto de series pirenaicas. Al igual que la comarca de Cinco Villas, esta 

tan solo présenta haplogrupos supuestamente paleoliticos (Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), 

Rlb3f, I*(xllb2), Ilb2), salvo un individuo portador del haplogrupo E3blb. Sin 

embargo, la distribuciôn de frecuencias de los haplogrupos es distinta a dicha poblaciôn 

pirenaica y también al resto de series de la Peninsula Ibérica. La principal diferencia 

reside en que la poblaciôn del Valle de Arân présenta la mayor frecuencia del 

haplogrupo Rlb3f (0,480) de todas las poblaciones estudiadas, siendo este haplogrupo 

el mâs abundante en esta poblaciôn. Al mismo tiempo, esta serie exhibe la menor 

varianza de todas las series pirenaicas (0,085) e ibéricas en relaciôn con las poblaciones 

de las que se dispone de datos de microsatélites para Rlb3f. Al ser éste un haplogrupo 

minoritario en la mayoria de las poblaciones donde ha sido detectado, las frecuencias 

obtenidas corresponden a muy pocos individuos -entre 1 y 12 individuos-. Por lo tanto, 

tan sôlo se ha calculado la varianza en aquellos casos en los que se disponia de un 

mayor numéro de individuos. Aun asi, queda patente la baja varianza obtenida en el 

Valle de Arân (0,085 en 12 individuos) si se compara con la obtenida en Guipùzcoa 

(0,221 en 11 individuos). Otro parâmetro que senala la baja variabilidad de este 

haplogrupo en el Valle de Arân es la diversidad haplotipica, que présenta un valor de 

0,682 ±0,148 frente a 0,927 ± 0,067 observada en Guipùzcoa. Asimismo, la poblaciôn 

del Valle de Arân présenta una de las frecuencias mâs bajas para el haplogrupo 

Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) de toda la Peninsula Ibérica (0,360), y una varianza asociada 

muy baja (0,099). La baja diversidad de los haplogrupos encontrados en esta comarca, 

la reducida varianza de sus haplogrupos mâs frecuentes, Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y 

Rlb3f, junto con las caracteristicas geogrâfîcas del entomo del Valle de Arân -valle de 

vertiente atlântica, aislado prâcticamente todo el ano hasta la construcciôn de carreteras 

y tùneles durante el siglo XX- podria hacer pensar que la composiciôn genéticas de esta 

comarca es el resultado de la dériva genética, sin descartar la comparaciôn que aùn falta 

de sus relaciones con otras poblaciones de los Pirineos franceses. A este efecto es 

importante destacar que en otras poblaciones con caracteristicas geogrâfîcas similares 

también se han detectado frecuencias muy elevadas para determinados haplogrupos en 

relaciôn a las poblaciones circundantes. Asi, por ejemplo, el Valle del Pas présenta 

frecuencias anormalmente elevadas para los haplogrupos E3blb (0,180) y RI a (0,180) 

en relaciôn a otras poblaciones del norte de la Peninsula Ibérica (Maca-Meyer et al. 

2003a). Estos autores presentan como hipôtesis mâs probable que los Pasiegos procedan
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de un substrato indigena antiguo, que posteriormente se mezclô con inmigrantes mâs 

recientes, pudiendo haber contribuido a aumentar la frecuencia de RI a grupos 

procedentes del norte de Europa. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que las 

elevadas frecuencias hayan sido resultado de la dériva genética.

El anâlisis de la distribuciôn mismatch con marcadores binarios ha arrojado 

resultados diferentes segun la metodologia utilizada en todas las series de los Pirineos. 

Por una parte, la representaciôn de la distribuciôn del numéro medio de diferencias por 

pares de haplogrupos correspondia una distribuciôn bimodal mientras que por otra 

parte, el bootstrap daba lugar a valores de probabilidad en un intervalo de 0,250 y 

0,660, y por tanto no significativos, lo que lleva a aceptar la hipôtesis nula de expansiôn 

poblacional. Cuando se han comparado los valores obtenidos con los datos publicados 

por Pereira et a l (2001) se comprueba que en su caso igualmente se han obtenido 

distribuciones bimodales con probabilidades superiores a 0,05 en la mayoria de las 

poblaciones.

Los valores del indice de irregularidad r (raggedness) de Harpending (1994) en 

las poblaciones analizadas son elevados, siendo el menor 0,099 y el mâs elevado 0,147. 

Aunque el valor de referenda 0,04 (Harpending 1994) o 0,03 (Jobling et al 2004) se 

calculô inicialmente para secuencias de ADN mitocondrial, sirven en este caso también 

para indicar que los valores r obtenidos en las poblaciones pirenaicas se relacionan con 

distribuciones multinomiales- tal como se observa en los grâfîcos- tipicas de aquellas 

poblaciones que han mantenido un tamano poblacional constante durante un largo 

periodo de tiempo. Luego la representaciôn multinomial no coincide con la aceptaciôn 

de la hipôtesis nula de expansiôn poblacional.

Aunque tradicionalmente se considéra que los marcadores binarios dan lugar a 

distribuciones multimodales (Pereira et al 2001) y los marcadores microsatélites dan 

lugar a distribuciones unimodales (Pritchard et al 1999), los resultados obtenidos en el 

présente trabajo no se ajustan a este supuesto. Dado el conocimiento teôrico aùn 

limitado que existe acerca de los modelos mutacionales de los marcadores binarios y 

marcadores microsatélites, es posible que las distribuciones mismatch no sean un buen 

estadistico para llevar a cabo inferencias sobre la historia demogrâfica de una poblaciôn, 

o, al menos, en este estudio no es posible hacerlo.
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Objetivo 1.2. Determinaciôn del grado de variabilidad genética entre las

poblaciones de los Pirineos

Dada la distribuciôn de haplogrupos observada, se podria indicar que el Pirineo 

oriental y central se diferencian del Pirineo occidental. Sin embargo, esta diferenciaciôn 

présenta ciertos matices. La serie de Cinco Villas, en el Pirineo occidental, aparece 

separada del resto de series comparadas, tanto por la ausencia de haplogrupos 

supuestamente neoliticos como por la elevada frecuencia del haplogrupo Rlb3d. Al 

mismo tiempo, Cinco Villas présenta, en relaciôn al resto de las series pirenaicas, una 

baja frecuencia del haplogrupo Rlb3f. Las series de La Jacetania (Pirineo aragonés). 

Alto LJrgel y La Cerdana (Pirineo catalan) presentan caracteristicas especificas -como la 

presencia de haplogrupos E3b o la mayor frecuencia del haplogrupo J2 en La Jacetania-, 

si bien presentan, asimismo, una serie de caracteristicas comunes, posiblemente 

originadas por la existencia de un substrato genético comùn, como son las elevadas 

frecuencias de los haplogrupos Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f o la presencia en todas 

ellas de los haplogrupos G, J o I. Esto hace que la serie del Pirineo aragonés se agrupe 

con las otras series del Pirineo catalan, constituyendo el bloque del Pirineo oriental. 

Fuera de este bloque queda la serie del Valle de Arân.

Se ha estudiado el grado de estructura genética entre las poblaciones mediante el 

anâlisis de varianza molecular (AMOVA). El porcentaje de variaciôn obtenido entre las 

poblaciones es bajo tanto para SNPs (4,57%) como para STRs (0,24%), lo cual es 

consistente con resultados previos en poblaciones de la Peninsula Ibérica (Flores et al. 

2004; Beleza et al. 2006), siendo significativo para SNPs. Este valor es superior al 

obtenido en la Peninsula Ibérica por Flores et al. (2004) -1,2%-; tal porcentaje ha sido 

interpretado por los autores, junto con otros datos, como indicativo de una reducida 

variabilidad genética en la Peninsula Ibérica. Igualmente, Beleza et al. (2006), en el 

anâlisis de poblaciones portuguesas, obtuvieron un porcentaje de variaciôn entre 

poblaciones mâs bajo (0,64% para SNPs y 0,67% para STRs) y no significativo. Estos 

resultados, segun estos autores, son reflejo de una general homogeneidad entre sus 

poblaciones. En el caso de las poblaciones de los Pirineos, el porcentaje de variaciôn se 

incrementa (6,92%) y la significaciôn se mantiene cuando se realiza el AMOVA 

agrupando dentro del haplogrupo Rl*(xRla) los haplogrupos Rl*(xRlb), Rlb3 y 

Rlb3d. Al llevar a cabo un anâlisis genético mâs conereto, con un mayor numéro de
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marcadores que defmen ramas o haplogrupos mâs especificos y de distribuciôn mâs 

local, es esperable que el porcentaje de variaciôn “dentro” de las poblaciones crezca en 

detrimento de la variabilidad présente “entre” las poblaciones de una determinada ârea o 

regiôn. Asi, los resultados obtenidos con un menor nivel de divisiôn de los haplogrupos 

parecen indicar la existencia de cierta diferenciaciôn genética que todavia es detectable 

en los Pirineos. Esta estructura genética puede ser todavia identifîcada cuando se realiza 

un anâlisis molecular de la varianza con marcadores con una baja tasa de mutaciôn 

(binarios) pero no cuando se analizan marcadores con una alta tasa de mutaciôn 

(microsatélites), por lo que cabe pensar que es una estructura de origen antiguo.

En el anâlisis de las correspondencias binarias para SNPs, se confirma la 

estructura deducida a partir de la distribuciôn de fi'ecuencias de cada regiôn. Se produce 

un agrupamiento de las series de Jacetania, Alto Urgel y La Cerdana, quedando mâs 

diferenciadas las series de Valle de Arân y Cinco Villas. No obstante, en el test exacto 

de la diferenciaciôn no aparecen diferencias significativas entre las series de La Cerdana 

y Valle de Arân. Por otra parte, el câlculo de Est entre pares de poblaciones arroja las 

mismas significaciones para los mismos pares de poblaciones. Al no considerar la 

informaciôn molecular en el câlculo de las distaneias, las diferencias obtenidas se deben 

explicar fundamentalmente por procesos de dériva y/o mezcla con otras poblaciones. 

Con la separaciôn de La Cerdana del resto de las series pirenaicas en el Anâlisis 

Molecular de la Varianza (AMOVA) se obtiene el porcentaje de variaciôn mâs alto 

entre poblaciones dentro de los grupos (10,52%) que, ademâs, es significativo 

(P<0,0001) para los SNPs. En el caso de los STRs este porcentaje también es el mâs 

elevado (1,04%) aunque no significativo (Tabla 39, pâg. 172). Este elevado porcentaje 

de variaciôn entre poblaciones dentro de los grupos tiene su origen en la existencia de 

grupos heterogéneos. En la representaciôn espacial de las distaneias Est queda de nuevo 

patente la mayor proximidad entre las series de La Jacetania, Alto Urgel y La Cerdana, 

y la separaciôn de las series de Valle de Arân y Cinco Villas respecto a éstas. La menor 

diferencia entre La Cerdana y el Valle de Arân, con relaciôn al test exacto y la matriz de 

distaneias Est, puede ser debida a la similitud en la frecuencia del haplogrupo Ilb2 y 

elevadas frecuencias de Rlb3f en estas poblaciones. El Valle de Arân présenta el mayor 

porcentaje para el haplogrupo Rlb3f (48%), siendo La Cerdana la segunda poblaciôn 

con un alto porcentaje (18,9%) en relaciôn al resto de series pirenaicas. Por otra parte, 

se encuentran porcentajes similares para el haplogrupo Ilb2 (8% y 8,1%, 

respectivamente). Estos resultados podrian indicar que procesos como la dériva genética

-330 -



_________________________________________________________________ Discusiôn

u otros recientes no han borrado por completo el substrato original en estas poblaciones, 

pudiendo todavia detectarse trazas de una estructura comùn en los Pirineos.

En lo que respecta a los haplotipos de los microsatélites, las poblaciones 

estudiadas presentan pequenas diferencias en comparaciôn con los marcadores binarios. 

Cuando se consideran estos haplotipos queda mâs patente la diferenciaciôn de la 

muestra de Jacetania con relaciôn a las poblaciones del Pirineo catalân. Asi, en la 

representaciôn obtenida a partir del anâlisis multidimensional obtenido a partir de la 

matriz de distaneias Rst (Figura 55, pâg. 178), se observa cômo aparecen agrupadas las 

poblaciones de La Cerdana y Alto Urgel, situândose un poco mâs alejada de éstas la 

serie de La Jacetania, y quedando separadas las del Valle de Arân y Cinco Villas. 

Ademâs, la matriz de significaciôn indica que tan sôlo existen diferencias significativas 

entre las series de Alto Urgel y Cinco Villas. En el estudio de las frecuencias de los 

haplotipos para microsatélites, el test exacto de la diferenciaciôn résulta poco 

esclarecedor, ya que al basarse en las frecuencias de los haplotipos, a pesar de 

considerar un bajo nùmero de loci, la elevada tasa de mutaciôn de estos marcadores 

genera un gran nùmero de haplotipos ùnicos, con lo que se obtiene una excesiva 

significaciôn entre las poblaciones.

En cambio, el anâlisis de los haplotipos compartidos y haplotipos ùnicos en las 

poblaciones de los Pirineos si permite deducir la posible presencia de un substrato 

comùn. Cuando se consideran los haplotipos de los sistemas DYS19-DYS389I- 

DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393, se observa que los mayores 

porcentajes de haplotipos compartidos se dan en Cinco Villas y Valle de Arân, mientras 

que Jacetania, Alto Urgel y Cerdana presentan mayor porcentaje de haplotipos ùnicos. 

Segùn Kayser et a l (2001b), elevados porcentajes de haplotipos compartidos dentro de 

la poblaciôn y/o elevados porcentajes de haplotipos ùnicos (présentés en una ùnica 

poblaciôn) indican poblaciones pequenas y/o aisladas. En este caso, las poblaciones del 

Valle de Arân y Cinco Villas presentan menores diversidades haplotipicas, y por tanto 

mayor nùmero de haplotipos compartidos, y menores porcentajes de haplotipos 

especificos, mientras que las series de La Cerdana, Jacetania y Alto Urgel presentan 

mayores diversidades haplotipicas y mayores porcentajes de haplotipos especificos. 

Aunque Kayser et al (2001b) relacionan los haplotipos especificos con poblaciones 

aisladas, no hay que olvidar que la clasificaciôn de haplotipos especificos o compartidos 

depende de las poblaciones que se estân comparando. Asi, elevados porcentajes de 

haplotipos ùnicos pueden estar relacionados con poblaciones poco aisladas pero que han
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recibido flujos genéticos extemos. Sin embargo, es prévisible que en aquellas 

poblaciones aisladas este aporte extemo no se produzca o lo que baya en mucho menor 

grado. De la misma manera, si se trata de poblaciones que parten de un sustrato genético 

comùn, aunque hayan sufrido procesos de aislamiento, pueden compartir un nùmero 

importante de haplotipos per se, debido a esa identidad en origen. Otro factor a tener en 

cuenta es que, a causa de la elevada tasa de mutaciôn de los microsatélites, se pueden 

generar haplotipos idénticos por naturaleza (IBS: Identical by state) los cuales resultan 

indistinguibles de los haplotipos idénticos por descendencia (IBD: Identical by descent).

En el caso de las poblaciones de los Pirineos, a pesar de que los microsatélites 

presentan una elevada tasa de mutaciôn, parece poco probable que porcentajes de 

haplotipos compartidos superiores al 40%, como los encontrados en Jacetania o en 

Cerdana, o superiores al 50%, como los encontrados en Cinco Villas o en Valle de 

Arân, procedan de haplotipos idénticos por estado (IBS) en vez de idénticos por 

descendencia (IBD) (Pereira et al. 2002). Los porcentajes mâs elevados de haplotipos 

compartidos encontrados en Valle de Arân y Cinco Villas pueden ser justiflcados por un 

origen comùn y posterior aislamiento geogrâflco. Se observa cômo la mayor parte de 

los haplotipos présentes en mâs de un individuo son compartidos por mâs de una 

poblaciôn pirenaica, encontrândose muy relacionados entre si. Salvo escasas 

excepciones, la mayoria de estos haplotipos compartidos presentan elevadas frecuencias 

en otras poblaciones europeas, como se puede observar en datos obtenidos en otras 

publicaciones recogidos en la tabla 36 de la pagina 167 y en consultas de bases de 

datos disponibles en la red, como YHRD (http://www.yhrd.org). Estos haplotipos 

corresponden en su mayoria al haplogrupo RlbS, siendo los que corresponden a Ilb2 

los que presentan menores frecuencias en las bases de datos. Considerando la hipôtesis 

de Semino et al. (2000), quienes establecieron que M l73 es un antiguo marcador 

euroasiâtico que constituye parte del legado preneolftico o paleolitico europeo (Semino 

et al. 1996, Lucotte y Loirat 1999, Rosser et al. 2000, Semino et al. 2000, Underhill et 

al. 2001, Wells et al. 2001, Wilson et al. 2001), y habiéndose determinado que Rlb3- 

M269 estaba establecido a través de la Europa paleolitica (Cinnioglu et al. 2004), se 

podria afrrmar que entre las series de los Pirineos existe un substrato comùn, 

representado principalmente por los haplogrupos Rlb3 e Ilb2. Posiblemente este 

substrato comùn paleolitico encontrado en los Pirineos forma parte del substrato comùn 

europeo representado por Rlb3. Por otra parte, la baja incidencia de haplotipos 

compartidos encontrados en Jacetania, Alto Urgel y La Cerdana podria ser debida a un
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mayor flujo genético con otras poblaciones, de manera que se podria haber producido la 

entrada de nuevos haplotipos, y con la consiguiente disminucion del porcentaje de 

haplotipos compartidos. Los resultados obtenidos en la serie de Cinco Villas -tanto en el 

test exacto como en las distaneias genéticas para STRs y para SNPs- parecen indicar 

que esta serie se encuentra diferenciada del resto de las series de los Pirineos, 

posiblemente por haber experimentado un importante proceso de aislamiento respecto a 

las poblaciones vecinas orientales o por la existencia de un flujo génico bidireccional 

hacia poblaciones proximas dentro del area del Pais Vasco. También se podria 

considerar que las poblaciones del Pirineo occidental no formaron parte de ese substrato 

comùn o se originaron a partir de procesos fundadores distintos, siendo las elevadas 

tasas de mutaciôn en los microsatélites las responsables de una mayor aproximaciôn, 

comprobada a partir de los haplotipos compartidos, a las series del Pirineo oriental.

Con relaciôn a los haplotipos ùnicos, es decir, aquellos que estân présentes en 

una ùnica poblaciôn de los Pirineos, résulta llamativo que la mayoria de estos 

haplotipos portan mutaciones que corresponden a haplogrupos neoliticos: J2, G, E3bla, 

J*(xJ2) en las series de Jacetania, Alto Urgel y La Cerdana. Por lo tanto, aunque estas 

poblaciones presentan mayores frecuencias de los haplogrupos neoliticos en relaciôn al 

Valle de Arân y Cinco Villas, es mâs probable que estos haplotipos provengan del 

exterior, incluso de distintos origenes, y no constituyan parte del substrato mâs antiguo. 

Si estos haplogrupos hubieran formado parte del substrato mâs antiguo, se esperaria que 

sus haplotipos asociados presentaran frecuencias mâs elevadas e incluso que estuvieran 

présentes en mâs de una poblaciôn pirenaica. Ademâs, a éstos se une el haplogrupo 

I*(xllb2), que también estâ présente en Valle de Arân y Cinco Villas, aunque no en 

Alto Urgel. En todas las series pirenaicas donde ha sido detectado este haplogrupo sus 

haplotipos son ùnicos. Algunos de los haplotipos que llevan la mutaciôn M26 (Ilb2) si 

son compartidos por varias series de los Pirineos. Parece plausible pensar que estos 

haplotipos ùnicos corresponden a aportes extemos. En el caso de I*(xllb2) no se puede 

descartar que la mayor diferenciaciôn entre sus haplotipos se deba a una antigua 

presencia en estas poblaciones o bien a un diferente origen identificable mediante un 

anâlisis de nuevos marcadores binarios con mayor resoluciôn.

La detecciôn de individuos portadores de los haplogrupos E3bla, E3blb y 

E3blc résulta muy rara en todos los Pirineos, ya que se ha identiflcado 1 individuo por 

cada haplogmpo en el total de 169 varones analizados, por tanto, sôlo cabe indicar que 

su apariciôn es esporâdica en todo el conjunto analizado.
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Por otro lado, en el présente trabajo se han aplicado diferentes anâlisis 

considerando la localizaciôn geogrâfîca de las series con relaciôn a su composiciôn de 

haplogrupos y haplotipos. Diferentes estudios han senalado el alto grado de 

diferenciaciôn geogrâfîca en los linajes de cromosoma Y, siendo un marcador sensible 

para la detecciôn de barreras genéticas con relaciôn a la geografîa (Rosser et a l 2000). 

En el caso de los Pirineos, dado el nùmero limitado de series y la amplitud de territorio 

entre las series mâs alejadas, estos resultados se deben interpretar con cautela. Se han 

llevado a cabo distintas aproximaciones al anâlisis espacial mediante la utilizaciôn del 

conjunto de haplogrupos (AIDA), anâlisis de la frecuencia de cada haplogrupo por 

separado (PASSAGE), rectas de regresiôn con los indices de diversidad y anâlisis 

espacial de la varianza molecular (SAMOVA). Aunque se han obtenido gradientes 

parciales o incluso gradientes que se mantenian decrecientes y signifîcativos en todo el 

correlograma, como el caso del haplogrupo Rlb3f, la ausencia de datos procedentes de 

amplios espacios, tanto de la Peninsula Ibérica como de Europa, no permite considerar 

de una manera rigurosa estos resultados.

También se ha procedido a consultar estudios de consanguinidad y endogamia 

en el ârea geogrâfîca analizada con el fîn de obtener alguna informaciôn adicional que 

permita interpretar mejor los resultados obtenidos. En general, valores de 

consanguinidad elevados se observan en poblaciones aisladas, relativamente pequenas, 

que presentan un reducido intercambio genético con otras poblaciones, alejadas de los 

grandes centres urbanos y/o con difîcultades orogrâfîcas (Cavalli-Sforza y Bodmer 

1981; Gonzâlez-Martin y Toja 1993). Ese podria ser el caso de, por ejemplo, la comarca 

de Cinco Villas -que présenta una elevada consanguinidad, 2,276 xlO'^ (Zudaire 1982), 

calculada para el periodo de 1918 a 1965- o el del valle del Pirineo oscense de Ansô -  

que alcanza valores de 1,21 x 10'  ̂ (Valls 1983)-. Asi mismo, en el Alto Arân, en un 

periodo mucho mâs amplio -de 1600 hasta 1985-, se ha obtenido un coefîciente de 

consanguinidad promedio de 1,033 xlO'^, sin diferenciar periodos (Montserrat et al 

2004). Se admite que en poblaciones abiertas, los porcentajes de endogamia y el 

coefîciente de consanguinidad alcanzan los valores mâs bajos (Cavalli-Sforza y Bodmer 

1981). Este podria ser el caso de la comarca de La Cerdana, para la cual existen 

estudios, como el de Pallarés Alcusôn (1987), en donde encuentran una tasa de 

endogamia de 58,74%, siendo un 12,98% para los casos en que ambos cônyuges son de 

fuera. Dentro de los matrimonios mixtos, es mayor el porcentaje de casos en los que el 

desplazado es el varôn (Pallarés Alcusôn 1987). Como ya se ha indicado, el Valle de
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Arân y Cinco Villas se caracterizan por una baja diversidad en sus haplogrupos y 

haplotipos de cromosoma Y, lo cual estaria en concordancia con la apariciôn de 

elevados coeficientes de consanguinidad indicativos de un importante grado de 

endogamia y aislamiento.

En relaciôn a los resultados obtenidos es necesario puntualizar un aspecto 

importante relacionado con la recogida de los datos. No se han incluido en las series 

muestras de individuos residentes en una comarca y procedentes de otra comarca 

pirenaica. En este sentido, se podria estar inffavalorando la dinâmica de las poblaciones 

de los Pirineos, en el caso de que haya existido en el pasado un flujo migratorio 

importante intrapirenaico.

Objetivo 2. Reconstrucciôn de la dinâmica histôrico-genética de las 

poblaciones de los Pirineos en el contexto del poblamiento de Europa y mas 

concretamente de la Peninsula Ibérica

El anâlisis de las poblaciones de los Pirineos con relaciôn a las poblaciones 

europeas y regiones prôximas se ha realizado teniendo como primer criterio conservar, 

en la medida de lo posible, los haplogrupos definidos en el présente trabajo. Esto ha 

implicado una limitaciôn respecto al nùmero de poblaciones con las que llevar a cabo 

las comparaciones debido a la gran heterogeneidad en el nivel de resoluciôn de los 

tipajes de los haplogrupos.

En general, las poblaciones pirenaicas presentan una composiciôn de 

haplogrupos caracterizada por una elevada frecuencia del haplogrupo RI *(xRla,Rlb3f), 

en conereto Rlb3, y menores frecuencias de otros haplogrupos como I, J o G, similar a 

la encontrada en la Peninsula Ibérica. Sin embargo, a simple vista destaca la ausencia 

casi total de haplogrupos como E3bl entre las series de los Pirineos o las muy bajas 

frecuencias de los haplogrupos I*(xllb2), J2 y J*(xJ2) con relaciôn a lo observado en el 

resto de la Peninsula Ibérica. Estas diferencias en las frecuencias de los haplogrupos 

quedan remarcadas en los resultados obtenidos en el test exacto de la diferenciaciôn 

(Tabla 52, pâg. 207), en los que tanto Valle de Arân como Cinco Villas presentan 

diferencias significativas con la mayoria de las series comparadas. En el caso del Valle 

de Arân la ùnica excepciôn es otra serie pirenaica -La Cerdana- y en el caso de Cinco 

Villas sôlo présenta diferencias no significativas con las series del Pais Vasco. Las 

comarcas de Alto Urgel, Jacetania y La Cerdana presentan un comportamiento similar
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al de otras series de la Peninsula Ibérica. Asi, en general, una gran parte de las series 

presentan diferencias con las publicadas del Pais Vasco (Guipùzcoa y Vizcaya), Valle 

del Pas, y con Beréberes. En menor medida, con Malaga, Marina Lucense (Galicia) y La 

Cerdana. Tan sôlo los resultados obtenidos en el test exacto dan idea de una estructura 

genética de la Peninsula Ibérica caracterizada por “focos” de variaciôn con una 

localizaciôn précisa. Aunque estudios de poblaciones a gran escala han revelado una 

signifîcativa subestructuraciôn en la variaciôn del cromosoma Y y han logrado detectar 

patrones de clinas para algunos linajes (Rosser et al. 2000, Semino et al. 2000), el 

anâlisis de regiones geogrâfîcas mâs restringidas no ha reflejado este proceso (Di 

Giacomo et al. 2003, Flores et al. 2004, Beleza et al. 2006). Asi, por ejemplo, Di 

Giacomo et al. (2003) en un trabajo realizado con poblaciones italianas y griegas 

concluyô que los efectos fundadores locales y/o los efectos de la dériva, y no 

variaciones clinales, eran los principales responsables de modelar la diversidad 

microgeogrâfîca del cromosoma Y. Ambos enfoques equivalen a observar la variaciôn 

genética a escalas diferentes: una mâs general, en donde las variaciones locales 

comportan gradientes (clinas) y otra mâs particular, en donde diferencias locales son 

tenidas en cuenta.

Para valorar el grado de variabilidad genética présenté en la Peninsula Ibérica se 

han llevado a cabo anâlisis de la varianza molecular (AMOVA). Como se ha indicado 

previamente, a partir de los resultados obtenidos en el anâlisis de SNPs del cromosoma 

Y, Flores et al. (2004) establecieron que las poblaciones de la Peninsula Ibérica tenian 

una estructura genética reducida evidenciada por un bajo porcentaje de variaciôn entre 

las poblaciones (1,2%). Sin embargo, estos autores indican que a pesar de lo reducido 

de la variaciôn genética, no se ha borrado totalmente la antigua estructura resultado de 

movimientos antiguos de poblaciones, indicando, ademâs, que una fracciôn importante 

de la herencia patema ibérica estaba ya présente en Europa durante el Paleolitico. AI 

incorporar las series de los Pirineos junto con datos de otras poblaciones, se obtiene un 

porcentaje de variaciôn entre las poblaciones superior al obtenido por el grupo de Flores 

(2,73%). Con el objeto de comprobar las causas de esa “reducida” variaciôn 

poblacional, se llevô a cabo de nuevo el anâlisis molecular de la varianza eliminando las 

poblaciones con mayor nùmero de significaciones en el test exacto, es decir: Valle de 

Arân, Cinco Villas, Guipùzcoa, Vizcaya y Valle del Pas. El porcentaje de variaciôn 

obtenido entre las poblaciones (0,60%; P= 0,01173 ± 0,00389) justifîca la consideraciôn 

de la Peninsula Ibérica como un conjunto de poblaciones homogéneo, con focos de
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mayor o menor diversidad respecto al conjunto. Estos focos se concentran en el norte de 

la Peninsula Ibérica, como se ha comprobado, en conereto, en el Pais Vasco -aunque no 

todo el Pais Vasco présenta las mismas caracteristicas (Iriondo et al. 2003)- y Pirineo 

occidental. Valle de Arân y Valle del Pas serian dos poblaciones con unas 

caracteristicas propias -como se ha comentado ya en el objetivo 1.1-, que determinan 

su diferenciaciôn respecto al conjunto. A este respecto, cabe decir que los resultados 

estarian en consonancia con la elevada homogeneidad observada para el ADN 

mitocondrial en las poblaciones del suroeste de Europa (Simoni et al. 2000a, Simoni et 

al. 2000b, Helgason et al. 2000, Richards et al. 2002, Plaza et al. 2003).

Por otro lado, se aplicô el anâlisis espacial de la varianza molecular (SAMOVA) 

con el objetivo de définir grupos de poblaciones, homogéneas, que maximicen las 

diferencias entre grupos y, por tanto, identificar barreras genéticas. Asi, por ejemplo, 

Baeza et al. (2007), en un trabajo llevado a cabo en poblaciones del continente africano 

con Y-STRs, se detectaron grupos de poblaciones estables, que se repetian aunque se 

incrementase K, con porcentajes de variaciôn entre grupos muy elevados (44,87%) 

incluso con nueve grupos, quedando patente en ese caso las barreras que separan norte, 

este y el resto de Africa. Las poblaciones se agrupan segùn su localizaciôn en estas 

zonas geogrâfîcas. Cuando se aplicô este anâlisis a las poblaciones de la Peninsula 

Ibérica, con K=2, se produjo la separaeiôn de la serie del Valle de Arân respecto a las 

demâs, y se obtuvo un porcentaje mâximo de variaciôn entre grupos (12,69%; 

P=0,02248 ± 0,005069) (Tabla 56, pâg. 221). A medida que se incrementô el nùmero 

de grupos se separaron de manera individualizada poblaciones localizadas en diferentes 

puntos de la Peninsula Ibérica. Résulta llamativo cômo los diferentes grupos estân 

constituidos en la mayoria de los casos por una ùnica poblaciôn. Asi, por ejemplo, con 

K=6 con un porcentaje de variaciôn entre grupos igual a 7,17% (P= 0,00000 ± 0,00000) 

se establecen cuatro grupos formados por una poblaciôn -Mâlaga, Valle de Arân, 

Portalegre (Sur de Portugal), Âlava-Navarra- y un grupo formado por dos poblaciones - 

Cinco Villas y Guipùzcoa-, mientras que el resto de poblaciones constituye otro grupo. 

De nuevo los resultados obtenidos por el anâlisis espacial de la varianza apuntan a la 

identifîcaciôn de grupos diferenciados localizados en poblaciones concretas como 

Mâlaga, Valle de Arân, y zonas o regiones con una marcada diferenciaciôn como 

Pirineo occidental y poblaciones del Pais Vasco. En el caso de Mâlaga o Alentejo en 

Portugal (Portalegre) estas zonas ya habian sido identificadas por su variabilidad con
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relaciôn al contexto donde se encuentran ubicadas (Flores et al. 2004, Beleza et al. 

2006).

Los anâlisis llevados a cabo para la detecciôn de gradientes han obtenido en 

algunos casos resultados significativos. No obstante, los bajos indices de Moran 

obtenidos pueden ser indicativos de que estos gradientes estân representando puntos de 

variabilidad localizados en posiciones extremas de la Peninsula Ibérica, como son los 

Pirineos, poblaciones del sur de la Peninsula (Mâlaga) o el sur de Portugal (Alentejo). 

En el mismo sentido, las matrices de distaneias calculadas y la representaciôn MDS 

obtenidas presentan un conjunto de series muy relacionadas y tan sôlo algunas 

poblaciones mâs alejadas de éstas (Figura 67, pâg. 216). Aunque los anâlisis producen 

a veces resultados ligeramente diferentes, se repite la mayor diferenciaciôn de las series 

del Pais Vasco, Cinco Villas y Valle de Arân. Las series de La Cerdana, Alto Urgel y 

Jacetania se sitùan en la periferia del resto de series de la Peninsula Ibérica pero mâs 

prôximas a éstas que las series del Pais Vasco o Mâlaga. Aunque existen numerosos 

trabajos en que se han analizado diferentes marcadores en poblaciôn vasca, no ocurre lo 

mismo con las poblaciones del sur de la Peninsula. En el caso de Mâlaga, serie que se 

situa repetidamente diferenciada del resto, parece que es déterminante la baja frecuencia 

del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f), la ausencia de los haplogrupos I*(xllb2) e Ilb2, y la 

elevada frecuencia de otros haplogrupos como Rla o E3blb en relaciôn a lo observado 

en la Peninsula Ibérica. Flores et al. (2004) resaltan en su trabajo la diferenciaciôn de 

esta serie, que apunta a su mayor proximidad, junto con Galicia, Cantabria y norte de 

Portugal, a series del Norte de Africa en un anâlisis de componentes principales. 

Posiblemente la informaciôn proporcionada por los haplotipos de microsatélites 

ayudaria a tener una visiôn mâs clara del origen de la diversidad présente en la serie de 

Mâlaga.

Las comparaciones entre la distribuciôn de haplogrupos entre las series de los 

Pirineos han permitido conocer en qué medida dichas series se encuentran relacionadas 

entre si considerando la distribuciôn de haplogrupos. Al ser incluidas en el contexto 

peninsular, que es de donde se tienen datos para los mismos marcadores, queda patente 

que existe una continuidad entre el substrato genético présenté hoy en dia en los 

Pirineos y aquel présente en las zonas adyacentes, aunque con diferentes repercusiones 

segùn se trate de un extremo de los Pirineos u otro. Asi, en los diferentes anâlisis 

llevados a cabo, se repite la mayor proximidad entre la serie de Cinco Villas y las series 

del Pais Vasco. Las matrices de distaneias reflejan claramente esta mayor proximidad

-338 -



_________________________________________________________________ Discusiôn

con Fst similares entre Cinco Villas y Guipùzcoa (Fst=0,00712) y Vizcaya 

(Fst=0,00639), y Fst negativa, es decir cero, con Âlava-Navarra. En el caso de Âlava- 

Navarra la ausencia de haplogrupos que no sean R o i ,  excepto 1 individuo E3bla, 

favorece esta mayor proximidad. La serie de Âlava-Navarra es denominada como other 

basques en el articulo de Alonso et al. (2005), y esta constituida casi por igual por 

navarros y alaveses segùn informaciôn proporcionada por uno de los autores (Garcia, 

corn. pers.). Asi que no se puede descartar que la mayor proximidad entre esta serie y 

Cinco Villas se deba a su comùn origen en tierras navarras.

Las series del Pais Vasco se caracterizan por presentar elevadas frecuencias de 

haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) y bajas diversidades con relaciôn a los haplogrupos. En el 

conjunto de los Pirineos el haplogrupo Rl*(xRla) es el mâs representado, estando 

présente en 78,70% de los individuos analizados, situândose en el extremo superior de 

intervalo de frecuencias europeas e ibéricas. Tan sôlo la serie de Guipùzcoa présenta 

una frecuencia superior a la pirenaica (89,19%), aunque existen variaciones segùn se 

consideren los Pirineos orientales u occidentales. Asi, las series de Jacetania, La 

Cerdana y Alto Urgel presentan frecuencias elevadas pero mâs prôximas a las 

encontradas en la Peninsula Ibérica, mientras que Valle de Arân y Cinco Villas se sitùan 

junto con las series del Pais Vasco en el extremo superior de variaciôn. En el Valle de 

Arân es clave la frecuencia del haplogrupo Rlb3f. Hasta el momento se habia 

identificado tan sôlo el Pais Vasco como regiôn donde se alcanzaban las mâximas 

frecuencias para el haplogrupo Rl*(xRla, Rlb3f). En el caso de Cinco Villas las 

elevadas frecuencias encontradas se acompanan de un indice de diversidad haplotipica 

superior (0,958) a los de las series del Pais Vasco (0,858-0,929), siendo la varianza 

también superior (0,279 versus 0,148-0,185). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

estos indices de diversidad se han calculado considerando haplotipos compuestos por 

los sistemas DYS19, DYS389I, DYS389b, DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393. De 

ahi que los valores calculados en poblaciones del Pais Vasco sean superiores a los 

presentados por Alonso et al. (2005), que no incluyen los sistemas DYS389I ni 

DYS389b. Existen diferentes interpretaciones de estos resultados. Una posible 

explicaciôn séria que, dada la posiciôn de Cinco Villas, vecina a las poblaciones vascas, 

se ha producido un flujo genético entre estas poblaciones, posiblemente desde el Pais 

Vasco hacia Cinco Villas, que ha incrementado su variabilidad. Dada la elevada 

frecuencia de este haplogmpo en el Pais Vasco, résulta probable que en estos 

movimientos poblacionales intervengan individuos portadores del mismo. Una
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explicaciôn altemativa séria que el haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) tenga una mayor 

antigüedad en la poblaciôn de Cinco Villas. De haber permanecido este haplogrupo mâs 

tiempo en esta poblaciôn, séria esperable que hubiera acumulado una mayor 

variabilidad, dadas las elevadas tasas de mutaciôn de los microsatélites. Por ultimo, otra 

posible explicaciôn séria que la poblaciôn de Cinco Villas y la del Pais Vasco tuvieran 

tamanos efectivos distintos. A este respecto Alonso et al (2005) apuntan que la baja 

diversidad en los STRs dentro del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) -calculada a partir de 5 

STRs y por lo tanto mâs baja que la del présente trabajo- es el resultado de un bajo 

tamano poblacional efectivo mantenido a través de las generaciones.

Una hipôtesis para explicar la elevada frecuencia del haplogrupo Rl*(xRla) -  

suponiendo que éste représenta un sustrato comùn antiguo- en las poblaciones del Pais 

Vasco y Cinco Villas, es que estas son poblaciones que han sufrido un mayor 

aislamiento. Este hecho es comprobable por la ausencia de otros haplogrupos que si 

estân présentes en zonas mâs expuestas a otros flujos génicos. El aislamiento de una 

poblaciôn puede conducir tanto al incremento de frecuencias como a la desapariciôn de 

haplogrupos, todo depende de la frecuencia inicial del haplogrupo en dicha poblaciôn y 

de la dériva genética. A este respecto, Cinco Villas, que es una comarca situada en la 

zona vascôfona de Navarra y atravesada por el rio Bidasoa que desemboca en el Mar 

Cantâbrico, entre Hendaya (Francia) y Fuenterrabia (Guipùzcoa), présenta 

caracteristicas culturales y geogrâfîcas que favorecerian un mayor intercambio 

poblacional con el Pais Vasco y un mayor aislamiento con relaciôn al resto de la 

Peninsula. Suponiendo que es acertada la hipôtesis que postula que M l73 es un antiguo 

marcador euroasiâtico que constituye parte del legado preneolitico o paleolitico europeo 

(Semino et al 1996; Lucotte y Loirat 1999, Rosser et al 2000, Semino et a l 2000, 

Underhill et al 2001, Wells et al 2001, Wilson et al 2001), habria que indicar que ese 

legado se mantiene en toda la Peninsula Ibérica presentando sus mayores frecuencias en 

la regiôn del Pais Vasco y el Pirineo occidental.

Cuando se construye el network correspondiente a este haplogrupo (Figura 88, 

pâg. 278), se observa que présenta una topologia en forma de estrella. En el network 

puede apreciarse que entre los haplotipos de diferentes poblaciones existe una relaciôn 

manifîesta, lo que parece apuntar a la existencia de un flujo de alelos entre estas 

poblaciones (Vizcaya, Guipùzcoa, Alava-Navarra, Portugal, Cinco Villas, La Cerdana, 

Alto Urgel, Jacetania y Valle de Arân). El hecho de que estas poblaciones compartan los 

haplotipos del mismo haplogrupo o haplotipos que difîeren en pocos pasos mutacionales
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puede explicarse por un flujo genético entre estas poblaciones, sea reciente o antiguo, o 

la existencia de un sustrato comùn. La presencia de haplotipos compartidos en la base 

del network, y no en los extremos, parece apoyar la hipôtesis de un substrato comùn. 

Tan sôlo hay un haplotipo présenté exclusivamente en poblaciones del Pais Vasco y 

corresponde a 2 individuos. El resto, que corresponde a 39 haplotipos diferenciados por 

pocos pasos mutacionales, son compartidos entre las poblaciones incluidas en el 

network (Tabla 63, pâg. 265).

En la actualidad, esta muy aceptada la hipôtesis de que la Peninsula Ibérica fue 

origen de la expansiôn postglacial del haplogrupo Rl*(xRla), a causa de sus elevadas 

frecuencias junto con la diversidad asociada a los microsatélites (Semino et al 2000, 

Underhill et al 2001, Wells et al 2001, Cinnioglu et al 2004, Beleza et al 2006). Se ha 

propuesto que la distribuciôn de los polimorfîsmos 49 a,f ht 15 y 49 a,f ht35, présentes 

en el haplogrupo Rlb3, reflejan la radiaciôn de este haplogrupo tras la ùltima glaciaciôn 

desde dos refugios distintos, uno de ellos localizado en la Peninsula Ibérica y el otro en 

Asia Menor. Cinnioglu et al (2004) aportan como dato para apoyar esta hipôtesis la 

varianza en el haplogrupo Rlb3-M269 en 11 STRs en la Peninsula Ibérica (0,24), 

Turquia (0,31), oeste de Europa (0,22), Georgia / Iraq (0,22) y Balcanes (0,18). 

Posteriormente Beleza et al (2006) calcularon la varianza en aquellas muestras 

portuguesas correspondientes al haplogrupo Rlb3, obteniendo una valor superior (0,29). 

En la serie de Cinco Villas se ha obtenido una varianza igual a 0,254, mâs similar a la 

obtenida por Cinnioglu et al (2004), a pesar de que no existe una coincidencia total en 

los STRs que constituyen los haplotipos analizados. Igualmente la varianza calculada 

para el haplogrupo Rlb3*(xRlb3f) en Cinco Villas es inferior a la obtenida en el 

conjunto de la poblaciôn portuguesa, 0,262 y 0,286 respectivamente. Beleza et al 

(2006) estiman la edad del haplogrupo Rlb3*(xRlb3f) a partir de la variaciôn de los 

microsatélites asociada, obteniendo un limite superior pre-Neolitico, si bien, los amplios 

intervalos de confianza que arrojan estos procedimientos no llevan a resultados muy 

concluyentes. Dada la variabilidad en la distribuciôn de este haplogrupo en la Peninsula 

Ibérica parece mâs apropiado calcular la varianza por poblaciones o por regiones. En 

cualquier caso los datos de varianza de Cinco Villas apoyan la hipôtesis de la existencia 

de refugios paleoliticos en el norte de la Peninsula Ibérica, lo que a su vez apoya otros 

datos como los del ADN mitocondrial (Torroni et al 1998, 2001, Achilli et a l 2004).

Por otra parte, se ha obtenido un correlograma significativo que représenta un 

gradiente para este haplogrupo, pero dado el pequeno nùmero de poblaciones europeas
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que aportan datos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Noruega), estos 

resultados son tan sôlo una aproximaciôn. Es necesario el anâlisis de un mayor nùmero 

de poblaciones centroeuropeas o prôximas a la Peninsula Ibérica, tanto para los 

haplogrupos Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f), Rlb3d o Rlb3f como para microsatélites, a fin de 

poder responder si la distribuciôn de este haplogrupo en Europa es el resultado de una 

expansiôn postglacial o no. No obstante, hay que indicar que la presencia de un mayor 

nùmero de haplogrupos dentro del haplogrupo Rlb3 como Rlb3f o Rlb3d en la 

Peninsula Ibérica en contraste con su ausencia o su baja frecuencia en otras poblaciones 

europeas, apoya las hipôtesis de una mayor antigüedad de este haplogrupo en la 

Peninsula Ibérica. Como ya se ha comentado, este “huella genética” ha persistido en 

aquellas poblaciones que han permanecido mâs aisladas o menos expuestas a contactes 

con otras poblaciones ajenas a la Peninsula Ibérica.

Sin embargo, existen ciertas poblaciones de la Peninsula Ibérica que presentan 

una distribuciôn de haplotipos diferente de la mencionada, como Mâlaga o Evora (Sur 

de Portugal). Se observa cômo todas ellas presentan bajas frecuencias del haplogrupo 

Rl*(xRla, Rlb3f) y una baja o nula frecuencia de los haplogrupos I*(xllb2) e Ilb2. 

Teniendo en cuenta el carâcter minoritario de estas poblaciones, podria decirse que lo 

que caracteriza en mayor medida a la Peninsula Ibérica es la frecuencia mayoritaria del 

haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f). Estas poblaciones presentarian, por lo tanto, 

caracteristicas particulares que las diferencian del resto.

Dentro del haplogrupo RI* se han detectado los haplogrupos Rlb3d y Rlb3f en 

las series de los Pirineos. A este respecto destaca la elevada frecuencia del haplogrupo 

Rlb3f en la muestra del Valle de Arân (48%) superando la frecuencia del haplogrupo 

Rl*(xRla, Rlb3f). Sôlo en las otras poblaciones pirenaicas analizadas en el présente 

trabajo -excepto Cinco Villas-, en Liébana (Cantabria), Catalufia y en la isla de El 

Hierro, se han detectado frecuencias superiores al 10%. Por otra parte, el haplogrupo 

Rlb3f présenta una distribuciôn regional localizada preferentemente en el noreste de la 

Peninsula Ibérica.

Atendiendo a la distribuciôn diferencial de las frecuencias del haplogrupo Rlb3f 

en Europa Hurles et al (1999) proponen que este haplogrupo se originô en la Peninsula 

Ibérica. Teniendo en cuenta la informaciôn de los microsatélites presentaron très fechas 

para su origen: 1.650, 2.700, 3.100 o 2.650 anos, segùn el método empleado (Tabla 68).

Segùn Hurles et al (1999) las poblaciones de Catalufia y el Pais Vasco son las 

que exhiben las frecuencias mâximas del haplogrupo Rlb3f en la Peninsula Ibérica
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(22% y 11% respectivamente). Dado que el periodo de apariciôn de la mutaciôn SRY- 

2627 que define al haplogrupo precede a ambas, la distribuciôn de frecuencias es 

explicada, como debida a la existencia de un flujo genético reciente, directo o indirecte 

entre ambas poblaciones superando barreras lingüisticas.

Tabla 68. Estimaciones de la edad de la mutaciôn SRY2627.  ̂Bertranpetit y Calafell (1996),  ̂Goldstein 

et al. (1996), ‘'Thomas et al. (1998), Wilson y Balding (1998).

Método Antigüedad de los STRs 

anos (95% IC)

Edad MSY1 

anos (rango)

Media de las mutaeiones desde la 

raiz “
2.693(1.154-9.425) 1.107 (604-3.320)

ASD*’ 3.452(1.480-12.083) 2.632(1.555-8.554)
Varianza acumulada " 3.116(1.166-16.001) 2.328(1.217-10.143)
Coalescencia 1.650 (1.044-8.248) -

Los resultados obtenidos en las series de los Pirineos ayudan a completar el 

escenario planteado por Hurles et al. (1999). La casi total ausencia del haplogrupo 

Rlb3f en la serie de Cinco Villas, y los valores de varianza obtenidos en el resto de 

series pirenaicas, excepto el Valle de Arân, con un rango entre 0,143 y 0,265, similar a 

la varianza de la serie de Catalufia de Hurles et al. (1999) (0,286), parecen apuntar a un 

origen localizado en Catalufia, sin poderse descartar que pueda tratarse de los Pirineos. 

Una explicaciôn altemativa es que los Pirineos conectan el Pais Vasco con Catalufia, de 

ahi que presenten frecuencias elevadas, y, por tanto, no excluyendo su origen en 

Catalufia o el Pais Vasco. En este caso, la casi total ausencia de este haplogmpo en 

Cinco Villas y la elevada frecuencia en el Valle de Arân pueden ser perfectamente 

debidas a dériva. Alonso et al. (2005), basândose en la elevada diversidad haplotipica en 

este haplogmpo y el mayor nùmero medio de mutaciones en no vascos de la Peninsula 

Ibérica trente a vascos, apuntan a que este haplogmpo se ha originado en no vascos. Los 

efectos estocâsticos de la dériva impiden precisar si las elevadas frecuencias de este 

haplogmpo se deben a su origen en el Valle de Arân o a la propia dériva. Por otra parte, 

tampoco en la serie del Pais Vasco de Briôn et al. (2003) o en las très series de Alonso 

et al. (2005) presentan frecuencias similares a las obtenidas por Hurles et al. (1999), 

Rosser et al. (2000) o Bosch et al. (2001) para este haplogmpo, con frecuencias del
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orden de très veces menor, en consonancia con los resultados obtenidos en Cinco Villas. 

No obstante, se précisa de una mayor informaciôn para llegar a conclusiones defînitivas.

Los anâlisis de autocorrelaciôn espacial reflejan clinas para este mismo 

haplogrupo, aunque de carâcter local o regional. Asi, en la recta de regresiôn obtenida 

para las frecuencias del haplogrupo Rlb3f en las poblaciones de las series de la 

Peninsula Ibérica y Francia frente a la longitud se obtiene un R̂  igual a 0,3764 

(P<0,0001) (Figura 93 y 94, pâgs. 283 y 284). En el network construido con los 

haplotipos pertenecientes a este haplogrupo, la topologia con forma de estrella, con un 

cluster mayoritario del que parten numerosos haplotipos a un paso mutacional, y que 

ademâs corresponde al haplotipo modal europeo, parece confirmar que la mutaciôn que 

define este haplogrupo es un evento relativamente reciente, ya que todavia se encuentra 

en expansiôn y todavia no ha habido sufîciente tiempo para que exista una substancial 

divergencia en los haplotipos que portan este haplogrupo (Hurles et al 1999; Gusmâo et 

al 2003b) (Figura 95, pâg. 291). Las dataciones realizadas por Hurles et al (1999) asi 

lo confirman (Tabla 68).

Llama la atenciôn que en el network del haplogrupo Rlb3f no se observe un 

mayor numéro de haplotipos compartidos entre las series vascas y las series del Pirineo 

catalân, ya que tan sôlo en los dos clusters mâs frecuentes se encuentran individuos de 

La Cerdana, Jacetania o Valle de Arân junto con individuos procedentes del Pais Vasco. 

Si se ha produeido un flujo reciente entre las poblaciones de Catalufia y el Pais Vasco 

como proponen Hurles et al (1999), en el network deberia aparecer un mayor numéro 

de haplotipos compartidos. La ausencia de haplotipos compartidos entre el Pais Vasco y 

las series analizadas de los Pirineos puede ser debido bien a que las poblaciones 

situadas en los Pirineos han quedado fuera de ese intercambio de genes, o bien se han 

producido procesos de flujo puntuales con procesos de diferenciaciôn distintos en 

ambos extremos.

El haplogrupo Rlb3d présenta frecuencias mâs elevadas en las series de Cinco 

Villas (0,143) y Vizcaya (0,111) frente al resto de series de la Peninsula Ibérica, donde 

mayoritariamente estâ ausente. Sin embargo, ambas series tan sôlo comparten un 

haplotipo. Cuando se representan los haplotipos en un network, en la posiciôn central se 

localizan todos los de Cinco Villas, Guipùzcoa y La Cerdafia, y cuatro de los seis 

haplotipos présentes de Vizcaya. En este network no ha sido posible incorporar 

haplotipos de individuos no vascos o no pirenaicos debido a que este marcador es poco 

utilizado (Figura 97, pâg. 295). Alonso et a l (2005), en fijnciôn de las frecuencias del
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haplogrupo y el numéro medio de diferencias por pares de haplotipos, apostaron por un 

origen en el Pais Vasco para este haplogrupo. Ademâs, indican que el TMRCA de 

Rlb3d se encontraria en un rango entre 17.900 anos (10.700-26.500 asumiendo 

crecimiento exponencial) y 21.300 anos (8.500-51.000 asumiendo un tamano 

poblacional constante), obtenidos estos intervalos mediante simulaciones con Batwing. 

Nuevamente, las dataciones aportan datos compatibles con situaciones muy distintas. 

Los resultados obtenidos en Cinco Villas apoyan el origen vasco de este haplogrupo. A 

pesar de presentar una frecuencia superior a la de otras series del Pais Vasco, su menor 

numéro de diferencias por pares de haplotipos y un mayor numéro de haplotipos 

compartidos con ambas series vascas, Guipùzcoa y Vizcaya, podria ser el resultado de 

flujos procedentes de las poblaciones vascas vecinas.

El segundo haplogrupo mas ffecuente en Europa es el haplogrupo I, el cual se 

encuentra principalmente restringido a poblaciones europeas. Debido a los marcadores 

utilizados en el présente trabajo, solo se han identificado dos haplogrupos: I*(xllb2) e 

Ilb2. En la Peninsula Ibérica, el haplogrupo I*(xllb2) exhibe frecuencias dentro de un 

rango entre 0% y 15,7%, con una amplia distribuciôn, y en general superiores a las 

frecuencias correspondientes a Ilb2, que présenta una distribuciôn mas restringida 

(Semino et al. 2000, Bosch et al. 2001, Maca-Meyer et al. 2003a, Flores et al. 2004, 

Beleza et al. 2006). Sin embargo, las poblaciones de los Pirineos presentan igual o 

menores frecuencias del haplogrupo I*(xllb2) frente a Ilb2. Exceptuando la serie del 

Alto Urgel, el resto de series de los Pirineos presentan frecuencias elevadas y similares, 

con un intervalo igual a 0,080-0,097 para el haplogrupo Ilb2.

El anâlisis de los linajes del haplogrupo Ilb2 permite identificar uno présente 

exclusivamente en el Pirineo central y oriental (Jacetania, Valle de Arân y La Cerdana), 

constituido bâsicamente por el haplotipo 17-14-15-25-9-11-13-15-10-12-27 para los 

sistemas DYS19-DYS389I-DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393-DYS437- 

DYS438-DYS439-GATA-H4. Aunque tan solo se dispone de 4 individuos portadores 

de este haplotipo, su bùsqueda en la base de datos YHRD (F Chromosome Haplotype 

Reference Database', Willuweit et al. 2007; release 22) con 52.655 haplotipos arrojô tan 

solo una coincidencia con 1 individuo procedente de Venezuela. En el network este 

haplotipo aparece claramente diferenciado del resto (Figura 82, pâg. 258). Por otra 

parte, el resto de linajes de Ilb2 présentes en los Pirineos también se caracterizan por un 

bloque de alelos constituido por 13-15-23-10-11-13-15-10-12-28 para los sistemas 

DYS389I-DYS389b-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393-DYS437-DYS438-DYS439-
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GATA-H4. La nueva bùsqueda de este haplotipo en la base de datos mostrô 

coincidencias con 107 individuos, 50 de los cuales correspondfan a poblaciones 

europeas, siendo casi la mitad de la Peninsula Ibérica. Dentro de la Peninsula este 

haplotipo se distribuye principalmente en todo el norte de la Peninsula, desde Cataluna 

has ta el norte de Portugal. Al tratarse YHRD de una base de datos de STRs del 

cromosoma Y, no se puede confirmar si los mencionados haplotipos portan la mutaciôn 

M26, que es defînitoria de Ilb2. Sin embargo, se observa cômo este linaje esta présente 

en las series del Pirineo occidental y del Pais Vasco del présente trabajo asi como en el 

cluster central mayoritario del network construido. En conclusion, las elevadas 

frecuencias del haplogrupo Ilb2 en las series de los Pirineos comparadas con en el resto 

de Europa, y la disposiciôn de sus haplotipos en el network sugieren que este 

haplogrupo es caracteristico de la region pirenaica, pudiendo ser el origen de su 

presencia en otras series. El primero de los haplotipos tendria su origen en el Pirineo 

oriental mientras que el segundo podria haberse originado en algùn punto del norte de la 

Peninsula Ibérica, con una posterior expansion a lo largo de la Peninsula y otras 

poblaciones europeas proximas.

En el caso de la serie de Irlanda, a pesar de presentar elevadas frecuencias del 

haplogrupo Îlb2, sus haplotipos se sitùan preferentemente en la periferia del network 

pudiendo ser causado por un efecto fundador prehistôrico, existiendo un mayor periodo 

de tiempo durante el cual se generarâ una mayor diversidad.

Rootsi et al. (2004), basândose en la divergente distribuciôn de Ilb2 e Ilb*, 

sugieren que su separaciôn ocurriô “antes” del ultimo glaciar mâximo y que la mutaciôn 

M26 que caracteriza a Ilb2 surgiô en un cromosoma Ilb del oeste de Europa, 

probablemente en una poblaciôn de la Peninsula Ibérica o del sur de Francia. La falta de 

datos respecto a la frecuencia de Ilb en poblaciones de la Peninsula Ibérica no permite 

precisar este aspecto ni tampoco el momento en que tuvo lugar: si antes o después de la 

ultima glaciaciôn.

Varios estudios han postulado que los haplogrupos E3bl, J2, F*(xI,J2,G,H,K) y 

probablemente también G se expandieron en Europa desde Prôximo Oriente con la 

difusiôn de Neolitico (Semino et al. 2000, Underhill et al. 2001, Jobling et al. 2004). La 

existencia de gradientes decrecientes de estos haplogrupos desde Prôximo Oriente a 

Europa junto con la existencia de linajes compartidos entre ambas regiones ha permitido 

sugerir que dichos haplogrupos representan la contribuciôn démica de agricultores 

procedentes de Oriente Prôximo a Europa, siendo ademâs esta contribuciôn mas
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pronunciada a lo largo de la costa mediterrânea que en Europa Central (Semino et al. 

1996, Hammer et al. 1998, Semino et al. 2000).

Estos haplogrupos estân prâcticamente ausentes en la serie del Pirineo occidental 

y presentan bajas frecuencias en el Pirineo oriental. Los resultados obtenidos en la 

comarca de Cinco Villas estarian en concordancia con la distribuciôn de estos 

haplogrupos entre las series del Pais Vasco con un muy bajo impacto de la expansiôn 

neolitica.

Tanto los haplogrupos J*(xJ2) y J2 como el haplogrupo G* tan sôlo estân 

présentes en las comarcas de los Pirineos mâs expuestas a la influencia de poblaciones 

circundantes, es decir, Jacetania, Alto Urgel y La Cerdana. Precisamente la presencia de 

estos haplogrupos marca la diferenciaciôn de estas series respecto al Pirineo occidental, 

pese a que su frecuencia es inferior a la observada en el resto de la Peninsula.

La comarca del Valle de Arân se caracteriza por no presentar ninguno de estos 

haplogrupos. Una posible causa séria su posiciôn al norte de las montanas mâs altas de 

la cordillera pirenaica, mirando hacia Francia, lo que habria favorecido su tradicional 

aislamiento. Aunque lo deseable séria comparar los resultados obtenidos en el Valle de 

Arân en los marcadores del cromosoma Y con datos de poblaciones del Pirineo central 

francés, en la bibliografîa consultada no se han encontrado esos datos. Cabe indicar que 

para marcadores clâsicos, como inmunoglobulinas GM y KM (Giraldo et al. 1998), se 

ha observado que el Valle de Arân se integra dentro del grupo constituido por 

poblaciones de los Pirineos centrales franceses.

En relaciôn a los haplogrupos J*(xJ2) y J2, présentes en las series de La 

Jacetania, La Cerdana y Alto Urgel, hay que indicar que sus haplotipos asociados 

coinciden con los haplotipos ancestrales defînidos por Di Giacomo et al. (2004), aunque 

en las muestras de los Pirineos no se ha analizado el sistema DYS388, que es 

déterminante en la defrniciôn de los haplotipos modales dentro de estos haplogrupos. 

Dentro de J l, Di Giacomo et al. (2004) definen como haplotipo ancestral DYS19 (14)- 

DYS388 (16)-DYS390 (23)-DYS392 (11)-DYS393 (12), que coincide con el haplotipo 

modal Cohen (CMH) (Thomas et al. 2000). En las poblaciones pirenaicas analizadas y 

dentro del haplogrupo J*(xJ2), en la serie de La Cerdana el ùnico individuo portador del 

haplogrupo J coincide con este haplotipo. Asi mismo, en la serie de Alto Urgel el ùnico 

individuo portador del haplogrupo J*(xJ2) se encuentra a un paso mutacional para el 

sistema DYS393.

- 3 4 7



___________________________________________________________________________ Discusiôn

En el haplogrupo J2- (DYS413<18)(xJ2a,J2f) Di Giacomo et a l (2004) definen 

como haplotipo ancestral DYS19 (15)-DYS388 (15)-DYS390 (23)-DYS392 (11)- 

DYS393 (12). Los 5 haplotipos de este haplogrupo encontrados en los Pirineos 

coinciden con ese haplotipo o se hallan a un paso mutacional. Sin embargo, Di Giacomo 

et a l  (2004) también indican que el haplotipo DYS19 (14)-DYS388 (15)-DYS390 (23)- 

DYS392 (11)-DYS393 (12) es el mâs comùn dentro de este haplogrupo y que coincide 

con el haplotipo modal de la serie de musulmanes kurdos analizada por Nebel et a l 

2001b. Ambos haplotipos estân présentes en judios sefardies. Asi, el CMH estâ présente 

con una frecuencia de 0,064 en el haplogrupo EulO (J*(xJ2)) y el haplotipo modal de 

los musulmanes kurdos estâ présente con una frecuencia de 0,026 en el haplogmpo Eu9 

(J2) (Nebel et a l 2001b).

La presencia de los judios en la Peninsula Ibérica supuestamente se remonta al 

siglo 1 d.C. Estos individuos procedian de la misma Palestina o de otros lugares de la 

Diâspora mediterrânea judia (Garcia Moreno 2005). Los judios de la Peninsula Ibérica 

fueron perseguidos por los reyes cristianos asi como por los almorâvides y almohades, y 

fueron defînitivamente expulsados en 1492-1497, tras la conquista cristiana del ultimo 

enclave musulmân y la unifrcaciôn de los reinos peninsulares. En un principio, los 

puntos de establccimiento de los sefardies (judios originarios de la peninsula Ibérica), 

fueron di versos: Portugal, Norte de Africa del Norte, desde donde posteriormente 

emigraron a Italia, América, los territorios orientales del Imperio otomano. Los puntos 

preferidos fueron los puertos de la Europa atlântica, Bayona, Burdeos, Nantes, 

Hamburgo y, especialmente, Amsterdam (Revuelta 1991).

En las comarcas de los Pirineos analizadas existen numerosas huellas histôricas 

del pueblo judio como son las juderias de la ciudad de la Seo de Urgel (Alto Urgel) o 

las de la ciudad de Jaca, por lo que no podria descartarse un origen judio de los 

mencionados haplotipos encontrados en estas poblaciones. Sin embargo, la hipotesis de 

Nebel et a l (2001) debe ser tomada con cautela dado que los resultados aportados por 

los linajes del cromosoma Y se basa en el resultado de solo 4 microsatélites en 2 

haplogrupos concretos y en los resultados en poblaciones de judios sefardies.

Por otra parte, Gonçalves et a l (2005) analizaron poblaciones portuguesas con el 

objetivo, entre otros, de detectar la presencia de judios sefardies en la poblaciôn actual. 

El estudio revelô la presencia de linajes Jl distintos del haplotipo comùn ârabe y con 

haplotipos coincidentes con CMH, de modo que, segùn estos autores, es posible un 

origen sefardi o de Oriente Prôximo para estos haplotipos. Dado que las diferencias
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entre el haplotipo modal de Cohen y el haplotipo modal arabe se encuentran en los 

sistemas DYS388 y DYS391, y la diferencia es tan solo una mutaciôn en cada caso, 

résulta un débil argumente para descartar o aceptar un origen ârabe o un origen judio. 

Aunque en este trabajo encontraron una frecuencia mâs elevada del haplogrupo J2 en 

relaciôn al haplogrupo J 1, no analizaron los microsatélites del haplogrupo J2.

El haplogrupo E3bl estâ representado por 3 individuos en el total de las 169 

muestras analizadas de los Pirineos, y por tanto los resultados no permiten establecer 

ninguna conclusiôn al respecto. Tanto el haplogrupo E3bla como el E3blb presentan 

frecuencias con rangos entre 5-10% en numerosas poblaciones de la Peninsula Ibérica. 

Incluso el haplogrupo E3blb se ha relacionado con la ocupaciôn islâmica de la 

Peninsula (Bosch et al. 2001; Cruciani et al. 2004), o también con la existencia de 

contactos prehistôricos entre ibéricos y norteafricanos (Amâiz-Villena et al. 1999; 

Maca-Meyer et al. 2003a; Flores et al. 2004). Beleza et al. (2006) apuntan que 

posiblemente el haplogrupo E3blb estaba distribuido por la Peninsula Ibérica, siendo la 

lenta e intensa reconquista la responsable de la eliminaciôn de la mayor parte de este 

haplogrupo. En relaciôn a esto hay que indicar que, segùn diferentes fuentes, la invasiôn 

islâmica, aunque alcanzô Huesca y Pamplona, no llegô hasta los valles de los Pirineos 

que, por el contrario, quedaron como refugio de los hispanogodos (Garcia Cortazar 

2005).

En sintesis, se podria decir que el anâlisis de haplogrupos y sus linajes en el 

contexto de la Peninsula Ibérica apoya la hipôtesis de que ésta présenta un substrato 

relativamente homogéneo, constituido principalmente por haplogrupos pre-neoliticos. 

Dentro de la Peninsula Ibérica existen puntos o regiones con distribuciôn heterogénea. 

En concreto, dentro de los Pirineos se observan très grupos de poblaciones con distintos 

elementos diferenciadores. Asi, en el Pirineo occidental se habrian producido mâs bien 

procesos de aislamiento respecto a flujos extemos procedentes de Europa y Oriente 

Prôximo y mâs contactos con poblaciones vascas. La serie del Valle de Arân présenta 

una distribuciôn de haplotipos y haplogrupos determinada fùndamentalmente por sus 

caracteristicas geogrâficas. Por ùltimo, las poblaciones del Pirineo catalân -Alto Urgel y 

Cerdana- y del Pirineo aragonés -Jacetania-, debido a su mayor exposiciôn a los 

intercambios con otras poblaciones, se encontrarian mâs prôximas a las poblaciones de 

la Peninsula aunque con elementos de un marcado carâcter pirenaico.

En relaciôn a los haplogrupos marcadores de la expansiôn postglacial desde los 

refugios localizados en la Peninsula Ibérica los datos aportados por las poblaciones de
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los Pirineos no son suficientes para apoyar o desmentir esta hipôtesis. Por un lado, las 

elevadas frecuencias del haplogrupo Rl*(xRla,Rlb3f) detectadas en los Pirineos y 

series del Pais Vasco podrian apoyar la existencia de una expansiôn tras el ùltimo 

glaciar mâximo desde esta regiôn, a pesar de que en el resto de la Peninsula Ibéricas 

estas frecuencias sean también muy elevadas. No obstante, en muchas poblaciones 

europeas faltan por analizar determinados marcadores que definen los subhaplogrupos 

relacionados con el haplogrupo Rl*(xRla). Igualmente, el haplogrupo Ilb2 présenta 

linajes ùnicos en los Pirineos. De nuevo es necesario el anâlisis de mâs marcadores 

dentro de este haplogrupo, como la mutaciôn P37 que define a Ilb*(xllb2), para poder 

confirmar, por ejemplo, que este haplogrupo se originô en la Peninsula Ibérica o si 

realmente Ilb2 présenta frecuencias tan bajas en el centro de Europa. En relaciôn al 

haplogrupo I*(xllb2) es conveniente incrementar su nivel de resoluciôn -subtipaje-, ya 

que, tal como apuntan Rootsi et a l (2004), se observa una diferente distribuciôn y 

origen de cada uno de los subhaplogrupos. La coincidencia entre haplotipos encontrados 

en el norte de Europa y poblaciones de los Pirineos y la Peninsula Ibérica es insuficiente 

para apoyar la hipôtesis de una expansiôn desde los refugios de la Peninsula Ibérica 

hasta el norte de Europa.

En el présente trabajo se ha llcvado a cabo el anâlisis del conjunto de haplotipos 

de STRs del cromosoma Y, de los que se dispone de datos en la actualidad para la 

mayoria de poblaciones europeas. Como ya se ha mencionado anteriormente, los STRs 

aportan efectivamente una informaciôn a diferente escala que los marcadores binarios. 

Como han apuntado algunos autores (Roewer et a l 2005), mientras que el anâlisis de 

polimorfismos en marcadores binarios es adecuado para el estudio de eventos 

prehistôricos, el anâlisis de microsatélites permite el estudio de eventos que han tenido 

lugar en tiempos histôricos.

A este respecto, se ha estudiado el grado de estructura genética présente en la 

Peninsula Ibérica mediante el anâlisis de la varianza molecular (AMOVA) en 

microsatélites. Al analizar el conjunto de series de los Pirineos se ha obtenido un bajo y 

no significativo porcentaje de variaciôn entre las series (0,24%), y cuando se ha 

analizado el conjunto de poblaciones europeas, sin realizar agrupaciones, se ha 

obtenido, como era de esperar, un porcentaje de variaciôn entre las poblaciones superior 

(11,63%) y significativo (P=0,000 ± 0,000). Ademâs, confirmando resultados anteriores 

(Rosser et a l 2000; Roewer et a l 2005), se ha detectado un mayor porcentaje de 

variaciôn entre grupos (4,49%) cuando se asociaron segùn su longitud (Oeste vs Este), y
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un valor significativo (P=0,0078 ± 0,0024). Cuando se agruparon segùn su latitud 

(Norte vs Centro vs Sur), el porcentaje de variaciôn entre grupos fue menor (1,55%) y 

no significativo. Los resultados obtenidos para el conjunto de poblaciones europeas 

estarian en consonancia con lo obtenido por Roewer et al. (2005) en 91 poblaciones 

europeas en 12.700 individuos respecto a 7 Y-STRs. Los resultados presentados por 

Roewer et al. (2005) evidencian la existencia de un gradiente este-oeste, que fue 

relacionado con la distribuciôn de los haplogrupos P*(xRla) y R la  (Rosser et al. 2000).

En el présente estudio se ha llevado también a cabo el anâlisis espacial de la 

varianza molecular (SAMOVA) separando las poblaciones del oeste y este europeo. Al 

analizar las poblaciones localizadas en el oeste europeo, entre las que se encuentran las 

series de los Pirineos, la agrupaciôn con mayor porcentaje de variaciôn entre los grupos 

corresponde a la separaciôn de las series del Pais Vasco (Guipùzcoa, Vizcaya, Àlava), 

Cinco Villas, Valle de Arân, Navarra e Irlanda, constituyendo un grupo mientras que el 

otro grupo engloba el resto de las series.

El anâlisis de las distancias genéticas, en base a las frecuencias de los haplotipos 

de STRs, entre las poblaciones y su representaciôn mediante un MDS permite 

diferenciar de nuevo las poblaciones del este y oeste europeo, y ademâs refleja la 

diferenciaciôn existente dentro de estas dos grandes regiones (Figura 56, pâg. 180). En 

la representaciôn queda mâs patente la menor homogeneidad entre el grupo de 

poblaciones del este europeo frente a las poblaciones del oeste europeo. Dentro del 

grupo de poblaciones del extremo occidental europeo se diferencian las series del Pals 

Vasco junto con las poblaciones pirenaicas de Cinco Villas y Valle de Arân. Ademâs, el 

anâlisis de marcadores microsatélites, con una mayor tasa de mutaciôn, permite 

observar la separaciôn de la serie de Àlava respecto a Vizcaya y Guipùzcoa. Esta 

separaciôn estaria en concordancia con la separaciôn de la divisoria de aguas présente 

en la regiôn del Pais Vasco, que sépara las poblaciones del norte y del sur, y que 

coincide con la divisiôn lingüistica (Iriondo et al. 2003). Si bien Iriondo et al. (2003), en 

el anâlisis de microsatélites autosômicos en el Pais Vasco, indican que a partir de los 

resultados obtenidos se deduce que dicha divisoria de aguas no ha actuado como barrera 

al flujo genético. Ademâs indican la existencia de un pasaje natural entre la Llanada 

alavesa y la base del rio Deva, que es una de las principales rutas de contacte entre las 

provincias de Àlava y Guipùzcoa. De nuevo la composiciôn de esta serie, formada por 

alaveses y navarros, puede haber decantado los resultados de las comparaciones 

realizadas en el présente estudio.
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Al igual que para los marcadores binarios, la serie de Cinco Villas se localiza 

prôxima a las series del Pais Vasco. Ademâs, la comarca de Cinco Villas no présenta 

distancias estadisticamente significativas con las series pirenaicas de Jacetania, Valle de 

Arân, y Cerdana. Respecto a las series de Alto Urgel, las distancias genéticas se sitùan 

entre las mâs bajas, aunque son significativas (0,05<P<0,01). Sin embargo, la mayor 

diferenciaciôn del Valle de Arân encontrada respecto a los marcadores binarios no se 

evidencia cuando se analizan los STRs.

El Valle de Arân ha sido una de las zonas mâs analizadas, especialmente con 

marcadores clâsicos, dentro de los Pirineos debido a sus peculiaridades geogrâficas, 

sociales y culturales, entre las que destacan la lengua aranesa, derivada del occitano, su 

localizaciôn en territorio de retroceso de la lengua vasca y sus discutidas raices celtas y 

vascas (Vendrell et a l 1989; Aluja et a l 1993). Genéticamente el Valle de Arân se 

caracteriza fùndamentalmente por la elevada fi-ecuencia del haplogrupo Rlb3f, como ya 

se ha mencionado anteriormente. Este haplogrupo, que se considéra de reciente 

apariciôn (Hurles et a l 1999), présenta muy baja varianza en esta poblaciôn, no 

habiéndose diferenciado los haplotipos présentés en este haplogrupo respecto a los 

haplotipos del haplogrupo Rlb3*(x3d,3f) (Gusmâo et a l 2003b). Los resultados 

obtenidos para los STRs del cromosoma Y refiierzan la diferenciaciôn de esta poblaciôn 

respecto del resto de las series estudiadas. Ademâs, esta serie se caracteriza por un 

menor porcentaje de haplotipos ùnicos respecto a los haplotipos compartidos en relaciôn 

al conjunto de series pirenaicas. De nuevo hay que considerar la dériva genética como 

responsable de la eliminaciôn de haplotipos raros o poco frecuentes, justificando un 

bajo porcentaje de haplotipos ùnicos y resultando una baja diversidad haplotipica en el 

Valle de Arân (0,8633 ± 0,0604). Es por ello que en el contexto de otras poblaciones 

europeas esta serie se aproxima a aquellas que presentan una reducida diversidad 

haplotipica, como sucede en las series del Pais Vasco.

La comarca de La Jacetania aparece diferenciada del resto de series del Pirineo 

oriental y central para los Y-STRs. Mientras que los anâlisis de marcadores binarios no 

permitian estratificar este grupo, el anâlisis de los haplotipos de STRs permite observar 

la separaciôn de la Jacetania de las series de La Cerdana y Alto Urgel (Figura 55, pâg. 

178). Esta separaciôn podria deberse en primer lugar a su localizaciôn en una zona, la 

mâs occidental, alejada de las restantes comarcas y en segundo lugar, a que se trata de 

una zona mâs abierta. Asi, por ejemplo, el muy transitado camino de Santiago pasa por 

la comarca de La Jacetania. Ademâs, su localizaciôn ha podido dar lugar a influencias
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desde otras regiones del norte de la Peninsula Ibérica. La actuaciôn de manera 

combinada de estos factores ha podido ser el origen de su diferenciaciôn y diversidad.

Las comarcas de La Cerdana y Alto Urgel aparecen prôximas entre si y, mâs 

prôximas a las poblaciones peninsulares y europeas que el Valle de Arân o Cinco Villas 

(Figura 56, pâg. 180). Tal como ya se habia indicado con anterioridad, la comarca de 

La Cerdana ha sido una zona de paso habituai de los pueblos pre-indoeuropeos a la 

Peninsula Ibérica (Tarradell 1982; Aluja y Font 1991); encontrândose, para 

polimorfismos clâsicos, una mayor proximidad genética con otras poblaciones europeas 

(Calafell y Bertranpetit 1994). La comarca del Alto Urgel, estâ atravesada por una via 

de comunicaciôn hacia La Cerdana a lo largo del rio Segre, y hacia Andorra, a lo largo 

del rio Valira (Figura 125). Esto vendria a justificar el hecho de que ambas series 

compartan entre si el mayor numéro de haplotipos para los sistemas respecto a las series 

pirenaicas, y también su mayor proximidad en los anâlisis estadisticos realizados.
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Figura 125. Mapa de la capital de la comarca de La Cerdana (Puigccrda) y del Alto Urgel (Seo de Urgel).

Por tanto, los resultados obtenidos en este trabajo invitan a una refiexiôn 

respecto a las conclusiones de otros autores que también han estudiado el ârea pirenaica. 

El anâlisis de marcadores clâsicos (grupos sanguineos, proteina, enzimas e 

inmunoglobulinas) llevado a cabo por Calafell y Bertranpetit ( 1994) en ambas vertientes 

de los Pirineos, concluye que existe un fuerte gradiente con direcciôn este-oeste, que 

abarca desde el Pais Vasco, francés y espanol, hasta una regiôn denominada “Pirineo 

oeste francés”, que a su vez incluye a poblaciones de lengua gascona, localizadas al
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oeste del meridiano de Greenwich (ver Figura 7, pâg. 23). Por otra parte, segùn estos 

mismos autores, toda la region del Pirineo catalan constituye un cluster del que 

ùnicamente se distingue la serie de La Cerdana, mâs prôxima a poblaciones europeas no 

pirenaicas.

Los resultados obtenidos en la présente tesis doctoral permiten completar y 

puntualizar algunas de las conclusiones obtenidas con marcadores clâsicos en el estudio 

de Calafell y Bertranpetit (1994).

En el présente trabajo se confirma la mayor diferenciaciôn del Pirineo oriental 

en relaciôn a poblaciones del Pirineo navarro, tal y como indica para las poblaciones del 

Pals Vasco francés y espanol en el estudio de Calafell y Bertranpetit (1994). Ademâs, en 

el présente trabajo se define un substrato genético comùn del Pirineo oriental que 

incluye tanto las series del Pirineo catalân como del aragonés aqul estudiados. A este 

respecto hay que indicar que en el trabajo de Calafell y Bertranpetit se destaca la 

diferenciaciôn de la serie de La Cerdana. Esta comarca situada en la provincia de 

Gerona se encuentra localizada en un valle de orientaciôn este-oeste. Ocupa la parte alta 

del valle del rio Segre, que es un afluente del Ebro, nacido en la vertiente norte del Pico 

del Segre, en el munieipio catalân de Llo (Alta Cerdana, Francia). El rio gira al oeste 

formando el valle de la Cerdana y pasa por Llivia, la Seo de Urgel, Pons Balaguer y 

Lérida, antes de unirse al Ebro en la localidad aragonesa de Mequinenza. De este modo 

las poblaciones de La Cerdana y Alto Urgel se encuentran conectadas por el rio Segre, 

situaciôn que habria favorecido un mayor flujo genético entre ambas. Tanto para los 

marcadores microsatélites como para los binarios se refleja la mayor proximidad 

genética entre estas dos poblaciones. Segùn esto, una posible explicaciôn para conciliar 

los resultados obtenidos en ambos trabajos es que la mayor diferenciaciôn de la serie de 

La Cerdana abarca también la serie del Alto Urgel. En el trabajo de Calafell y 

Bertranpetit se apunta que la diferenciaciôn vendria dada por una mayor proximidad de 

La Cerdana a poblaciones no pirenaicas centroeuropeas. El motivo es que, desde un 

punto de vista geogrâfico, la localizaciôn de esta comarca entre la cordillera pirenaica y 

las sierras del Cadi y Moixerô la convierte en paso fronterizo natural entre Espana, 

Francia y el Principado de Andorra, siendo el Alto Segre un conocido paso de 

aportaciones poblacionales ultrapirenaicas (Ruiz-Zapatero 1995). Por tanto, es necesaria 

la comparaciôn con otras poblaciones europeas para comprobar si realmente la 

diferenciaciôn de estas series se debe bien a una mayor relaciôn con otras series no 

pirenaicas o bien a un substrato pirenaico comùn.
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En el présente trabajo la serie de La Jacetania también aparece agrupada al Alto 

Urgel y La Cerdana para marcadores binarios. Se considéra que la capital de esta regiôn, 

Jaca, fue fundada en el primer milenio antes de Cristo por un pueblo ibero: los 

Jacetanos o lacetanos. El geôgrafo griego Estrabôn se refiere a este pueblo en el siglo I 

como uno de los pueblos mâs importantes del norte de la Peninsula. Los Jacetanos 

llegaron a ocupar un extenso reino que iba desde el Canal de Berdùn hasta los Pirineos 

siendo su capital Jaca (Almagro-Gorbea 2001). Integrada en el Imperio Romano, Jaca 

constituyô un punto de vigilancia de los caminos de los Pirineos y desarrollô una 

prôspera economia cuyo auge se mantuvo hasta el siglo III. Su trascendencia se debe 

también a la ubicaciôn en un importante cruce de caminos que favoreciô el intercambio 

y el comercio. La ruta comercial de norte a sur que cruza el Somport y que enlaza en 

Jaca con otra importante ruta de Este a Oeste, comenzô a ser utilizada como via de 

peregrinaciôn hacia Compostela a través de la comarca, y adqutriô gran importancia en 

el âmbito cristiano europeo con la apariciôn del Monasterio de Santa Cristina de 

Somport, la consolidaciôn de Canffanc como punto estratégico del camino y la 

existencia de la propia ciudad de Jaca. Todas estas circunstancias permiten indicar que 

también La Jacetania es una regiôn que se caracteriza histôricamente por sus contactos 

con otras poblaciones no pirenaicas.

La poblaciôn del Valle de Arân, en cambio, se encuentra localizada en un 

enclave en el interior de los Pirineos que ha favorecido su aislamiento respecto a las 

poblaciones vecinas. El Valle de Arân es el ùnico valle pirenaico de vertiente atlântica 

de Cataluna. Su localizaciôn en los Pirineos ha supuesto que los accesos desde el sur 

hayan sido difîciles durante el verano y prâcticamente inaccesibles durante los inviemos 

hasta la construcciôn de la carretera del Port de la Boniagua en 1924 y el tùnel de Viella 

en 1948. Las caracteristicas geogrâficas del Valle de Arân pueden haber favorecido el 

efecto de la dériva responsable de las elevadas frecuencias del haplogrupo R lb3f con 

relaciôn al resto de poblaciones. Este haplogrupo, que se considéra de mâs reciente 

apariciôn, présenta en esta poblaciôn una muy baja varianza, no habiéndose 

diferenciado los haplotipos présentés en este haplogrupo respecto a los haplotipos del 

haplogrupo RIb3*(xRlb3d,Rlb3f) (Gusmâo et a l  2003b).

En la interpretaciôn de estos resultados no hay que olvidar que durante el 

cuatemario los Pirineos sufrieron los procesos de glaciaciôn de manera destacada. No se 

tienen datos precisos de cuândo tuvieron lugar los primeros asentamientos humanos 

estables tras la ùltima glaciaciôn en esta regiôn; sin embargo, résulta probable que se
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llevaran a cabo por grupos de individuos localizados en las proximidades de los Pirineos 

dado el difîcil acceso a esta zona. Asi, la distribuciôn de haplotipos encontrada en los 

Pirineos sugiere que los grupos humanos que los repoblaron correspondfan a 

poblaciones de la Peninsula Ibérica. Si su origen procediera de poblaciones extemas a la 

Peninsula, las propias caracteristicas geogrâficas de la montana hubiesen permitido su 

detecciôn a nivel de marcadores de tasas de mutaciôn baja, como ocurre con los 

marcadores binarios. Por el contrario, el substrato genético detectado se asemeja al 

observado en el resto de la Peninsula Ibérica, incluso con un mayor grado de 

preservaciôn en el caso del Pirineo occidental.

Es évidente que en la diferenciaciôn de las poblaciones localizadas a lo largo de 

los Pirineos es déterminante la distinta exposiciôn a flujos génicos. Asi, existe la idea de 

una neolitizaciôn a partir de una supuesta inmigraciôn via terrestre con aporte efectivo 

de poblaciôn neolitica de Prôximo Oriente que penetraria por el Pirineo Oriental (Utrilla 

y Mazo 1994; Baldellou 1994). Como exponente de esta via terrestre interior (a través 

de La Cerdana, siguiendo la ruta del Segre que enlazaria en Francia con los rios Tet y 

Aude) se cuenta con el dato de que en las provincias septentrionales de la Peninsula 

Ibérica, Aragon y Cataluna, se localizan algunos de los yacimientos neoliticos con 

dataciones mâs antiguas, dataciones que se van haciendo progresiva y ligeramente mâs 

recientes conforme se avanza hacia el Sur (Utrilla y Martinez-Bea 2004). Sin embargo 

no se puede descartar una entrada maritima por el Mediterrâneo y el Atlântico (Zilhâo 

2001).

Los estudios prehistôricos aportados por Ruiz-Zapatero (1995) indican que a 

finales de la Edad del Bronce se reconocian dos grandes âreas o provincias dolménicas: 

Pirineo occidental (Maluquer 1962; Andrés 1986) y Pirineo oriental (Pericot 1950; 

Tamis et al. 1987). Ambas provincias recibian diferentes aportes culturales y 

poblacionales. Mientras en el Pirineo oriental existian aportaciones poblacionales 

ultrapirenaicas, aunque reducidas, por los pasos de Alto Segre y los pasos orientales de 

los Pirineos que ademâs facilitarian las penetraciones de los grupos correspondientes a 

la cultura de los Campos de Umas, y que afectarian a buena parte del nordeste 

peninsular. Por el contrario, en el Pirineo occidental las poblaciones se mantenian 

cerradas y sin apenas contactos e influencias extemas. Esta situaciôn se mantuvo 

durante toda la Edad del Hierro, finalizando con la incorporaciôn politica de la 

Peninsula Ibérica a Roma.
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Estos datos aportados por especialistas en otras disciplinas se complementan con 

los datos obtenidos desde la genética de poblaciones, con comarcas del Pirineo oriental 

mâs abiertas al influjo extemo y del Pirineo occidental mâs cerradas, con menor 

movimiento de individuos y si acaso con poblaciones mâs aisladas.

En la literatura son numerosos los trabajos llevados a cabo con el objetivo de 

detectar barreras genéticas o zonas de cambio genético (Barbujani y Sokal 1990, 

Barbujani 2000, Barbujani y Belle 2006) con diferentes tipos de marcadores genéticos y 

diferentes herramientas estadisticas, como el anâlisis espacial de la varianza molecular 

(SAMOVA), el anâlisis de autocorrelaciôn espacial (AIDA) y los mapas basados en el 

algoritmo de Monmonier (Monmonier 1973) entre otros. En todos estos trabajos las 

zonas montanosas han sido consideradas como regiones donde existen mâs 

posibilidades de detectar cambios genéticos. Asi, por ejemplo, en el trabajo de 

Barbujani y Sokal (1990) se detectaron 33 barreras genéticas en Europa, estando 22 de 

ellas asociadas a barreras geogrâficas. Una de las barreras genéticas detectadas en dicho 

trabajo sépara las poblaciones del noroeste de la Peninsula Ibérica del resto de las 

poblaciones ibéricas. Aunque los Pirineos no fueron identificados en ese trabajo como 

barrera genética, si lo han sido como zona de sutura {suture zone) en diverses trabajos 

con especies no humanas (Taberlet et a l 1998). Remington (1968) definio las zonas de 

sutura como “una banda de solapamiento geogrâfico entre conjuntos biôticos 

principales, que incluyen algunos pares de especies o semiespecies que hibridan en la 

zona”. Este concepto ha sido ampliado a un nivel intraespecifîco para caracterizar âreas 

o zonas de contacte entre las poblaciones donde se encuentran las zonas de sutura tras la 

expansion postglacial (Taberlet et a l 1998). En el trabajo de Taberlet et a l (1998), a 

partir de 4 zonas de sutura, Europa queda subdividida en 5 regiones. Estas regiones 

fueron evaluadas por Simoni et a l (2000a) como zonas donde deberia existir una mayor 

homogeneidad genética mediante ADN mitocondrial. En este trabajo no se encuentran 

diferencias significativas cuando se realiza un anâlisis molecular de la varianza 

(AMOVAs) entre ellas. Ademâs, tampoco se encuentran evidencias de gradientes hacia 

el norte de Europa que irradian desde la Peninsula Ibérica.

Résulta obvio que la situaciôn y orografïa de la cadena montanosa de los 

Pirineos han sido déterminantes en la variabilidad genética présenté en la Peninsula 

Ibérica. Esta cadena montanosa, con zonas totalmente impénétrables, ha sido 

déterminante en la entrada y salida de diferentes grupos humanos. Existen diferentes 

trabajos en los que se ha analizado el efecto de las barreras montanosas sobre la
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distribuciôn de la variabilidad genética. Asi Fichier et al. (2006) analizaron muestras 

procedentes de 5 valles localizados en el sur del Tirol, en el este de los Alpes italianos. 

Estos valles se encuentran separados geogrâficamente como resultado de los terrenos 

montanosos. En dicho trabajo analizaron marcadores Alu, marcadores binarios del 

cromosoma Y y ADN mitocondrial. Al llevar a cabo anâlisis entre valles lograron 

identificar diferencias entre valles prôximos, e incluso pudieron distinguir dos 

subpoblaciones: de habla retorromânica (poblaciôn nativa) y de habla germana. Hubiese 

sido interesante que compararan con otras poblaciones localizadas en Austria e Italia, 

para valorar el efecto de los Alpes en estas poblaciones. En el trabajo de Stefan et al. 

(2001) se analizaron nueve SNPs de cromosoma Y en ocho distritos administrativos de 

Rumania y una serie de la Republica de Moldavia. Los resultados de este estudio 

identifîcaron los Montes Cârpatos, que alcanzan los 2.500 metros de altitud en algunos 

puntos y tienen una longitud de 1.500 km, como barrera genética. La distribuciôn de las 

frecuencias de los haplogrupos permitiô a estos autores diferenciar las poblaciones 

situadas al este y al oeste de los montes, a excepciôn de una poblaciôn localizada en la 

frontera con Hungria que se aproximaba mâs a las poblaciones localizadas en el otro 

lado de los Cârpatos. Recientemente se ha publicado el trabajo de Gayden et al. (2007) 

sobre el Himalaya. En este estudio se analizaron très poblaciones del Nepal y una serie 

del Tibet para 103 marcadores binarios y 17 microsatélites del cromosoma Y. Una de 

las conclusiones mâs importantes de este trabajo es que el Himalaya ha actuado como 

barrera al flujo genético del sur a la meseta tibetana, pero no es asi para movimientos 

poblacionales en direcciôn opuesta. Asi, la cadena montanosa habria sido permeable a 

movimientos poblacionales desde la meseta del Tibet al Nepal. Por otra parte, las 

dispersiones desde la India hacia la meseta del Tibet habrian sido muy limitadas. Tal 

como indican los autores del trabajo, en este caso no sôlo es déterminante el carâcter de 

barrera montanosa sino también los aspectos politicos y las desfavorables condiciones 

geogrâficas del lado del Tibet, factores ambos que pueden haber disuadido a 

migraciones y asentamientos en la regiôn.

Anâlogamente, la situaciôn de la cordillera de los Pirineos ha tenido un papel 

importante en la entrada de pueblos en la Peninsula Ibérica. El anâlisis de la variabilidad 

genética présenté en la Peninsula Ibérica ha permitido dar un contexto a la variabilidad 

genética encontrada en los valles localizados en los Pirineos. Sin embargo résulta 

igualmente de interés conocer la variabilidad genética présenté en las poblaciones 

localizadas al este de los Pirineos. Los marcadores binarios utilizados definen una serie
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de haplogrupos que son claves para entender las caracteristicas de las poblaciones de los 

Pirineos como Rlb3f, Rlb3d o Ilb2. Los marcadores de estos haplogrupos han sido 

poco analizados en las poblaciones europeas, y la profundidad en los tipajes de los 

haplogrupos difîere ampliamente. Sin embargo existen algunos aspectos en relaciôn a la 

variabilidad présenté en Europa que pueden ser tratados.

Como se ha indicado anteriormente, el norte de la Peninsula Ibérica y el sur de 

Francia han sido considerados tradicionalmente como refugios paleoliticos (Semino et 

a l 2000, Torroni et a l 1998, 2001, Achilli et a l 2004) durante la ùltima glaciaciôn y, 

por tanto, foco de origen de algunas de las expansiones postglaciales. A este respecto, 

Rootsi et a l (2004) proponen que el haplogrupo l ia  -présente en elevada frecuencia en 

Escandinavia- procédé de esta regiôn. Apoya esta hipôtesis con la similitud entre la 

distribuciôn de frecuencias del haplogrupo l ia  y el mapa sintético de la segunda 

componente principal, basado en marcadores genéticos clâsicos, asi como en la 

distribuciôn del haplogrupo V del ADN mitocondrial (Torroni et a l 1998, 2001, 

Tambets et a l 2004). Aunque en el présente trabajo no se ha analizado el marcador 

M253 que define el haplogrupo lia , las bajas frecuencias encontradas en el haplogrupo 

I*(xllb2) entre las poblaciones de los Pirineos y en el resto de la Peninsula no parecen 

apoyar este resultado. Tan sôlo algunas poblaciones de Galicia, Côrdoba, Castilla y 

algunas series del norte de Portugal presentan frecuencias de este haplogrupo que 

superan el 10%, pero no se puede plantear ninguna hipôtesis sôlida ya que no se dispone 

para estas poblaciones del tipaje de M253, que discrimina el haplogrupo lia*. Por otra 

parte, en el trabajo de Rootsi et a l (2004) se indica que el haplogrupo Ilb2 se podria 

haber originado también en este refugio, antes de la ùltima glaciaciôn. De ser asi, dadas 

las elevadas frecuencias de dicho haplogrupo en la Peninsula Ibérica, y en concreto en 

los valles pirenaicos, se esperaria que estuviera también présente en las poblaciones del 

norte de Europa. En el estudio de Rootsi et a l (2004) tan sôlo detectaron un individuo 

perteneciente a Ilb2 en el norte de Suecia en un total de 332 varones del norte de 

Europa analizados. Entre la bibliografîa consultada correspondiente a poblaciones del 

norte de Europa -Helgason et a l (2000), Zerjal et a l (2001), Laitinen et a l (2002), 

Bosch et a l (2003b), Dupuy et a l (2006)- tan sôlo en Passarino et a l (2002)- en 

poblaciôn de Noruega, se analiza el marcador M26, no siendo identificado en ningùn 

individuo.

Otro de los haplogrupos relacionado con la expansiôn postglacial desde los 

refugios paleoliticos del sur es el haplogrupo RI (Semino et a l 2000, Underhill 2003).
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Las elevadas frecuencias del haplogrupo Rlb3f detectadas en la Peninsula Ibérica 

podrian ser una senal reconocible de esa expansion. Aunque este haplogrupo ha sido 

mâs analizado entre las poblaciones del norte de Europa -Hurles et al. 1999, Rosser et 

al. 2000, Hegalson et al. 2000, Zeijal et al. 2001, Bosch et al. 2003b-, no pudiéndose 

detectarse en ninguna de ellas. La ausencia de este haplogrupo en el norte de Europa 

indica que, o bien todavia no se dispone de informaciôn compléta en relaciôn a los 

haplogrupos para identificar el grado de colonizaciôn post-glacial en estas regiones, o 

las poblaciones o individuos que salieron desde este refugio no siguieron las rutas de 

dispersiôn utilizadas por animales o plantas, tal como indican Simoni et al. (2000a) en 

relaciôn al ADN mitocondrial.

Passarino et al. (2002), en relaciôn a la serie de Alemania aportada en el trabajo 

de Semino et al. (2000), resaltan la gran aflnidad genética existente entre noruegos y 

centroeuropeos. Apoyando esto, estâ la distribuciôn de haplogrupos de varias 

poblaciones alemanas y polacas con elevadas frecuencias del haplogrupo I, el 

haplogrupo Rl*(xRla) y el haplogrupo R la (Kayser et al. 2005). E incluso en el trabajo 

de Rootsi et al. (2004) las series del centro de Europa presentan frecuencias del 

haplogrupo l ia  superiores -Alemania (0,250) y Holanda (0,167)- a las presentadas en 

las poblaciones de la Peninsula Ibérica y Francia -Portugal (0,013), Cataluna (0,031), 

Baja Normandia (0,119) y sur de Francia (0,530)-. Résulta una hipôtesis discutible, por 

la ausencia de datos, que las poblaciones del centro de Europa se refugiaron en la 

Peninsula Ibérica y a partir de estos grupos salieron individuos que poblaron el norte de 

Europa, ya que serian necesarios datos con el mismo nivel de resoluciôn de haplogrupos 

en poblaciones de la Peninsula Ibérica, Centro de Europa y Norte de Europa. Segùn los 

datos obtenidos en el présente trabajo, no se encuentran senales reconocibles de 

expansiôn procedentes de las poblaciones pirenaicas, extensibles a las poblaciones de la 

Peninsula Ibérica, entre las poblaciones del norte de Europa.

Wilson et al. (2001) investigaron el grado de continuidad genética en las Islas 

Britânicas durante el Neolitico y el desarrollo de la cultura del hierro. Para ello llevaron 

a cabo comparaciones con muestras procedentes de las Islas Britânicas (Irlanda, Gales, 

Orkney) y con una muestra de vascos, por haber sido éstos considerados descendientes 

directos de los habitantes del Paleolitico en la Peninsula Ibérica (Wilson et al. 2001). 

Estos investigadores observaron una gran proximidad entre las series de irlandeses, 

galeses y vascos, proponiendo la existencia de un ancestro comùn patemo, que el efecto 

de la dériva no habria borrado. Ademâs, identifîcaron el AMH, présente en un 26% de
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los galeses, en un 18% en irlandeses y en un 41% en vascos. Dada la homogeneidad y la 

similitud entre las muestras, se sugerian como posibles explicaciones que las 

poblaciones europeas preagricolas fueran homogéneas o bien que existiera una conexiôn 

especffîca entre vascos, pre-anglosajones britânicos e irlandeses, sin descartar que esa 

conexiôn estuviera relacionada con la expansiôn postglacial desde los refugios del norte 

de la Peninsula Ibérica. Posteriormente Capelli et a i (2003), en un anâlisis mâs amplio 

de las Islas Britânicas, con mâs series y mayor resoluciôn de los marcadores binarios 

empleados, obtuvieron de nuevo una mayor aproximaciôn entre las poblaciones de 

Irlanda, Gales y Pais Vasco. En sus resultados resalta sin embargo la frecuencia del 

haplogrupo Ilb2 encontrada en algunas de las series britânicas, lo que fue interpretado 

como signo de la ausencia de un aporte genético continental en estas poblaciones. Por 

ultimo, Alonso et al. (2005), en su trabajo con poblaciones vascas, de nuevo comparé 

estas muestras con series de irlandeses, galeses e ingleses, aunque en este caso se tuvo 

en cuenta considerando la heterogeneidad de la serie vasca y diferenciando Vizcaya, 

Guipùzcoa y otros vascos, que corresponde a una serie de Àlava y Navarra (Garcia, 

com. per s.). A pesar de que la comparaciôn de las frecuencias de los haplogrupos no 

produjo diferencias significativas entre Guipùzcoa, Irlanda y Gales, estos autores no 

descartan que ello se debiera a un efecto de la dériva genética convergente, que hubiera 

actuado de forma similar en los très casos.

Dada la separaciôn de la serie pirenaica de Cinco Villas en relaciôn a las series 

vascas, se considéré de interés en el présente trabajo comparar las series de las Islas 

Britânicas, incluido Irlanda, procedentes del trabajo de Capelli et al. (2003) y otra de 

Irlanda estudiada por Moore et al. (2006), con las correspondientes de los Pirineos, las 

del Pais Vasco de Alonso et al. (2005) y otras series del norte de la Peninsula Ibérica 

como Galicia (Briôn et al. 2003), Cantabria (Maca-Meyer et al. 2003a), Leôn (Flores et 

al. 2004) y Norte de Portugal (Beleza et al. 2006). Tal como se puede observar en el 

MDS (Figura 72, pâg. 229), la serie de Guipùzcoa se aproxima a las series irlandesas 

de Rush y Castlerea (Capelli et al. 2003)- en menor medida a la serie general de Irlanda- 

y a las series galesas de Llangefni y Haverfordwest (Capelli et al. 2003). La muestra de 

Cinco Villas se situa prôxima a este gmpo, prueba de ello es la ausencia de diferencias 

significativas con ninguna de ellas en la matriz de distancias Fst (Anexo D). Por otra 

parte, cuando se ha llevado a cabo el anâlisis molecular de la varianza, el porcentaje de 

variaciôn correspondiente a las diferencias entre los très grupos establecidos (4,59%, 

P<0,0001) -grupo 1: las series vascas, las très series irlandesas, Cinco Villas y las dos
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series galesas excepto Llanidloes; grupo 2: poblaciones de la Peninsula; grupo 3: las 

poblaciones de las Islas Britânicas- parece apoyar la hipôtesis de un ancestro comùn 

entre ellos. Otro argumento a favor de esta hipôtesis es la presencia mayoritaria del 

haplotipo modal europeo entre las series vascas (Vizcaya 0,681, Guipùzcoa 0,716, 

Àlava y Navarra 0,818), las series irlandesas (Rush 0,410, Castlerea 0,530, Irlanda 

0,450), las series galesas (Llangefni 0,680 y Haverfordwest 0,640) y la serie de Cinco 

Villas (0,619).

Quizâs el anâlisis de otros haplogrupos RI* taies como Rlb3d o Rlb3f, con 

frecuencias caracteristicas en las series del Pais Vasco y oeste de los Pirineos, 

permitiera identificar una senal mâs clara de flujos genéticos entre estas poblaciones. 

Dada la distribuciôn de haplogrupos y haplotipos, parece en principio poco probable 

que el efecto al azar de la dériva haya logrado una similitud tan elevada entre estas 

poblaciones.

Respecto al haplogrupo Hb2 en el présente trabajo se compararon los datos de 

STRs de las series de Irlanda (Moore et al. 2006), las series del Pais Vasco de 

Guipùzcoa y Vizcaya (Alonso et al. 2005), Francia (Rootsi et al. 2004), Italia (Rootsi et 

al. 2004, Capelli et al. 2007) y las series pirenaicas. A pesar de que a este haplogrupo se 

le atribuye un posible origen en los refugios del norte de la Peninsula Ibérica / sur de 

Francia, no se encontrô ninguna coincidencia entre los haplotipos de las series 

comparadas. Por otra parte, las muestras de la serie de Irlanda presentaban un mayor 

nùmero de alelos pequenos, 13 y 14, en el sistema DYS19, mientras que en el resto de 

las series esos alelos estaban ausentes. En estas ùltimas poblaciones estaban présentes 

exclusivamente los alelos 15, 16 y 17. Dada las frecuencias de este haplogrupo en estas 

poblaciones, las posibles interpretaciones de estos datos serian especulativas, aunque, la 

ausencia de coincidencia entre los haplotipos de Hb2 junto con la presencia de 

haplotipos a varios pasos mutacionales en las series de ambos lados del Canal de la 

Mancha parece descartar un origen comùn de estas poblaciones. Sin embargo, tampoco 

se puede dejar de considerar la posibilidad de un flujo genético en cualquiera de las dos 

direcciones y el efecto de la dériva como responsable de la diferenciaciôn. En relaciôn a 

las poblaciones de la Islas Britânicas analizadas por Capelli et al. (2003) no se puede 

indicar nada al respecto, ya que no se han publicado los linajes correspondientes.

En relaciôn al ADN mitocondrial, tan sôlo indicar que el grupo de investigaciôn 

dirigido por el Dr. Arroyo y la Dra. Mesa han presentado datos preliminares en relaciôn 

a 75 mujeres autôctonas de las comarcas de La Cerdana (n=26). Alto Urgel (n=23).
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Jacetania (n=8) y Valle de Arân (n=18) (Lôpez-Parra et al. 2006b; Lôpez-Parra et al. 

2006c). En estos estudios se analizaron los polimorfismos de secuencia de un fragmente 

de 403 pares de bases de la regiôn hipervariable I (HVRI o HVSI) del D-loop 

mitocondrial mediante secuenciaciôn automâtica empleando los cebadores descritos por 

Wilson et al. (1995). Se asignô el haplogrupo mitocondrial a los haplotipos obtenidos en 

funciôn de las mutaciones encontradas entre las posiciones 16016 y 16394. En total se 

detectaron 40 haplotipos de HVSI diferentes -6 en Jacetania, 13 en el Valle de Arân, 15 

en Alto Urgel y 20 en Cerdana-. Destacar que ùnicamente el haplotipo CRS {Cambridge 

Reference Sequence) estâ présente en todas las poblaciones siendo ademâs, el haplotipo 

mâs ffecuente en todas ellas excepto en Jacetania.

Al comparar la distribuciôn de los haplogrupos de mtADN en los Pirineos con la 

de otras poblaciones ibéricas (Bertranpetit et al. 1995, Corte-Real et al. 1996, Pinto et 

al. 1996, Salas et al. 1998, Maca-Meyer et al. 2003a), se observa un elevado grado de 

similaridad entre las series de los Pirineos y las series del Pais Vasco, especialmente en 

los haplogrupos H/HV/pre-HV/U/R, V/pre-V, J, y U5a.

El haplogrupo mâs ffecuente en las 4 poblaciones analizadas es H/HV/pre- 

HV/U/R, con un intervalo de ffecuencias que va de un 50% (La Cerdana y Valle de 

Arân) a un 75% (Jacetania). El haplogrupo V/pre-V estâ también présente en todas las 

poblaciones, siendo 7,69% en La Cerdana, 17,39% en Alto Urgel, 12,5% en Jacetania y 

11,11% en el Valle de Arân. Otros haplogrupos principales también présentes en estas 

poblaciones son: K (Jacetania, Cerdaha y Alto Urgel), J (Cerdana, Alto Urgel y Valle de 

Arân), I (Cerdana, Alto Urgel), T (Cerdana, Valle de Arân), U5 (Alto Urgel y Valle de 

Arân) y X (Cerdaùa). Destaca la presencia del subhaplogrupo U5a en la serie de Alto 

Urgel (8,3%) y el Valle de Arân (16,67%). En la Peninsula, este haplogrupo présenta 

frecuencia mâxima en la serie del Pais Vasco (15,6%).

En estos resultados preliminares destaca la “elevada” presencia de haplogrupos 

caracteristicos del norte de Europa (V, I, U5) a pesar del pequeho nùmero de muestras 

analizadas, y la ausencia de haplogrupos de origen norteafficano como U6 y Ml 

(Pereira et al. 2005), que si presentan ffecuencias elevadas en el resto de la Peninsula 

Ibérica en relaciôn al resto de Europa (Côrte-Real et al. 1996, Salas et al. 1998, Pereira 

et al. 2000, 2005).

Al comparar las ffecuencias de los haplogrupos observadas en las poblaciones 

pirenaicas, parece existir una mayor variabilidad en los haplogrupos en los Pirineos 

orientales (Cerdana) que en los Pirineos centrales. La elevada ffecuencia del haplogrupo
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V en el conjunto de series pirenaicas, similar a la de otras poblaciones del norte de la 

Peninsula Ibérica como Cataluna, Cantabria y Pais Vasco, podria apoyar su origen 

durante el LGM en esta region y su posterior dispersion postglacial (Torroni et a l  1998, 

2001, Larruga et a l  2001, Maca-Meyer et a l 2003b). La distribuciôn y frecuencia del 

haplogrupo V y de los subhaplogrupos mitocondriales H1 y H3 han sido equiparadas a 

las de los haplogrupos de cromosoma Y R lb e Ilb2, proponiéndose que todos ellos 

habrian participado en la expansiôn postglacial desde los refugios glaciares de la 

Peninsula Ibérica (Achilli et a l 2004). A este respecto hay que indicar que en 

poblaciones francesas el rango de porcentajes para el haplogrupo V y pre-V es inferior a 

lo esperado, con intervalos de porcentajes entre 2,5% y 13,5%, y que de las 5 series 

analizadas tan sôlo 2 presentan este haplogrupo (Dubut et a l 2004). Para conciliar estos 

datos con el modelo de expansiôn post-glaciar estos autores proponen que las huellas de 

la reexpansiôn han sido parcialmente borradas por migraciones posteriores, en y/o 

después del periodo Mesolitico. Por el contrario, el anâlisis de 121 muestras de 4 

yacimientos de época calcolitica-bronce del Pais Vasco demostrô la ausencia total de 

este haplogrupo en poblaciones vascas antiguas (Izagirre y de la Rua 1999).

Hay que tener en cuenta que por tratarse de datos preliminares, deben ser 

considerados con precauciôn y que al consultar las bases de datos disponibles no se han 

encontrado otros datos de ADN mitocondrial en poblaciones de los Pirineos. Para una 

correcta interpretaciôn de los datos séria necesario el incremento del nùmero de 

muestras de cada comarca, el anâlisis de la serie de Cinco Villas, y una mâs adecuada 

asignaciôn de los haplogrupos. Esto ùltimo incluye la subdivisiôn del haplogmpo H 

(Pereira et a l 2005) o la detecciôn del subhaplogmpo USa, caracteristico de poblaciones 

vascas (Gonzâlez et a l  2006), mediante el empleo de enzimas de restricciôn o SNPs. Se 

espera que estos datos puedan proporcionar una informaciôn complementaria muy 

importante que permitirâ tener un conocimiento mâs profundo del papel de la cadena 

montanosa de los Pirineos en la estmctura genética de sus habitantes en el contexto de 

la Peninsula Ibérica.
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El conjunto de los resultados obtenidos permite alcanzar las siguientes 

conclusiones.

1. Sobre la base de los resultados obtenidos en los marcadores binarios, se observa que, 

en general, las poblaciones pirenaicas no se diferencian de manera destacada las 

poblaciones de la Europa occidental, aunque se ha observado una cierta heterogeneidad 

en la distribuciôn de estas frecuencias en las diferentes regiones de los Pirineos, 

existiendo una diferenciaciôn entre el Pirineo occidental y el Pirineo oriental.

2. En la comarca analizada del Pirineo occidental, Cinco Villas, destaca la ausencia de 

los haplogrupos denominados “neoliticos” y elevadas frecuencias de los haplogrupos 

“paleoliticos”, en concreto, Rlb3. De esta manera, parece posible que sus caracteristicas 

genéticas estuvieran relacionadas con fenômenos de aislamiento en grupos de tamano 

poblacional reducido y, posiblemente, con un substrato genético antiguo.

3. En la comarca de la Jacetania (Pirineo central) la estructura genética de la poblaciôn 

es distinta de la presentada por la comarca del Pirineo occidental, y mâs similar a lo 

encontrado en otras poblaciones de los Pirineos Orientales. Asi, se han detectado los 

haplogmpos neoliticos -G y J2- aunque se mantienen las elevadas frecuencias de los 

haplogrupos paleoliticos, en concreto Rlb3. Las frecuencias del haplogrupo Rlb3f, G y 

J2 aproximan esta serie a las series del Pirineo catalân. Alto Urgel y Cerdana. Las 

caracteristicas propias de la poblaciôn valoradas mediante los indices de diversidad 

apuntan a una poblaciôn que ha sufrido aportes extemos, no présentes en la serie del 

Pirineo navarro.

4. La comarca del Alto Urgel se caracteriza por presentar una distribuciôn de 

haplogmpos similar a la encontrada en el Pirineo central, con una minima 

representaciôn de haplogmpos de origen africano como E3bla y E3blc. Esta comarca 

présenta un indice de diversidad para los haplogmpos inferior al obtenido en la 

Jacetania, ya que a pesar de presentar una gran variedad de haplogmpos, la mayor parte 

tienen frecuencias minimas salvo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f. En el caso de los
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haplotipos de STRs se ha confiraïado una variabilidad similar a la encontrada en 

Jacetania con una diversidad haplotipica prâcticamente mâxima.

5. La comarca de La Cerdana (Pirineo oriental) présenta una distribuciôn de frecuencias 

de los haplogmpos dentro de los rangos de frecuencias de las poblaciones de la 

Peninsula Ibérica, excepto las del Pais Vasco, y muy similar a la observada en Alto 

Urgel y la Jacetania.

6. La comarca del Valle de Arân, situada en el Pirineo central, se diferencia claramente 

del resto de series pirenaicas. Al igual que en la comarca de Cinco Villas, tan sôlo 

présenta haplogmpos paleoliticos salvo 1 individuo portador del haplogmpo E3blb. Sin 

embargo, la distribuciôn de frecuencias es distinta a esta serie pirenaica y al resto de 

series de la Peninsula Ibérica, sobre todo en el haplogmpo Rlb3f, que es el haplogmpo 

mayoritario en esta poblaciôn. La baja diversidad de los haplogmpos junto con sus 

caracteristicas geogrâficas, al ser la ùnica comarca pirenaica atlântica espanola, podria 

haber favorecido que sus caracteristicas genéticas sean efecto de la dériva.

7. Dada la distribuciôn de haplogmpos observada en la cordillera pirenaica, se podria 

indicar que aparece diferenciado el Pirineo oriental del Pirineo occidental, aunque con 

matices. La serie de Cinco Villas, en el Pirineo occidental, aparece separada del resto de 

series comparadas, tanto por la ausencia de haplogmpos neoliticos como por la elevada 

frecuencia del haplogmpo Rlb3d y la baja frecuencia del haplogmpo Rlb3f. Por otra 

parte, la serie del Pirineo aragonés aparece agmpada junto a las series del Pirineo 

catalân constituyendo el bloque del Pirineo occidental. Fuera de este bloque queda la 

serie del Valle de Arân. Cada una de las comarcas présenta caracteristicas especificas - 

como la presencia de haplogmpos E3b o la mayor frecuencia del haplogmpo J2 en la 

Jacetania-, si bien présenta asimismo una serie de caracteristicas comunes, posiblemente 

originadas por la existencia de un substrato genético comùn, como son elevadas 

frecuencias del haplogmpo Rlb3*(xRlb3d,Rlb3f) y Rlb3f. Esta hipôtesis es apoyada 

también por la presencia mâs frecuente del haplotipo modal europeo, aunque con un 

amplio rango de frecuencias de unas series a otras.

8. Mediante el anâlisis de varianza molecular (AMOVA), la estmctura genética entre las 

poblaciones, indica una reducida variabilidad genética en los Pirineos, aunque existe
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cierta diferenciaciôn genética que todavia es detectable cuando se analizan marcadores 

con una baja tasa de mutaciôn (binarios) pero no cuando se analizan marcadores con 

una alta tasa de mutaciôn (microsatélites), por lo que cabe pensar que es una estructura 

de origen antiguo.

9. Las diferentes comparaciones entre las series de los Pirineos para SNPs indican que 

procesos como la dériva genética u otros recientes no han borrado por completo el 

substrato original en esta poblaciôn, pudiendo todavia detectarse trazas de una 

estructura comùn en los Pirineos. Mas bien los procesos de aislamiento suffidos por las 

series del Valle de Arân y Cinco Villas han favorecido que todavia sea detectable un 

substrato comùn mâs antiguo, representado principalmente por los haplogrupos Rlb3 e 

Ilb2. No se descarta que las poblaciones del Pirineo occidental formaron parte de ese 

substrato comùn o se originaron a partir de procesos fundadores similares.

10. Los diferentes anâlisis considerando la localizaciôn geogrâfica de las series con 

relaciôn a su composiciôn de haplogmpos y haplotipos, permiten descartar la presencia 

de gradientes a lo largo de los Pirineos. Aunque la similitud en la distribuciôn de 

haplogmpos y haplotipos présentes en Alto Urgel y La Cerdana puede ser debida a un 

mayor flujo entre estas series, la ausencia de haplogmpos neoliticos en las series del 

Valle de Arân y Cinco Villas y las frecuencias en los haplogmpos paleoliticos en ambos 

extremos descartan flujos genéticos longitudinales entre los valles a lo largo de toda la 

cordillera. Mâs bien la presencia de haplogmpos neoliticos parece estar justificada por 

aportes extemos transversales (norte-sur) a la cordillera.

11. En general, las poblaciones pirenaicas presentan una composiciôn de haplogmpos 

caracterizada por una elevada frecuencia del haplogmpo Rl*(xRla,Rlb3f), en concreto 

Rlb3, y menores ffecuencias de otros haplogmpos como I, J o G, similar a la 

encontrada en la Peninsula Ibérica. Sin embargo, a simple vista destaca la ausencia casi 

total de haplogmpos como E3bl entre las series de los Pirineos o las muy bajas 

frecuencias de los haplogmpos I*(xllb2), J2 y J*(xJ2) con relaciôn a lo observado en el 

resto de la Peninsula Ibérica.

12. Se podria decir que el anâlisis de haplogmpos y sus linajes en el contexto de la 

Peninsula Ibérica apoya la hipôtesis de que ésta présenta un substrato relativamente
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homogéneo, constituido principalmente por haplogrupos pre-neoliticos, con focos de 

mayor o menor diversidad respecto al conjunto. En concreto, dentro de los Pirineos se 

observan tres grupos de poblaciones con distintos elementos diferenciadores. Asi, en el 

Pirineo occidental se habrian producido mas bien procesos de aislamiento respecto a 

flujos extemos procedentes de Europa y Oriente Proximo y mas contactos con 

poblaciones vascas, aunque no todo el Pais Vasco présenta las mismas caracteristicas. 

Valle de Arân y Valle del Pas serfan dos poblaciones con unas caracteristicas propias 

que determinan su diferenciacion respecto al conjunto. Por ultimo, las poblaciones del 

Pirineo catalan -Alto Urgel y Cerdana- y del Pirineo aragonés -Jacetania-, debido a su 

mayor exposicion a los intercambios con otras poblaciones, se encontrarian mas 

proximas a las poblaciones de la Peninsula aunque con elementos de un marcado 

caracter pirenaico. A este respecto, cabe decir que los resultados estarian en 

consonancia con la elevada homogeneidad observada para el ADN mitocondrial en las 

poblaciones del suroeste de Europa.

13. Los diferentes analisis considerando la localizacion geografica de las series con 

relacion a su composicion de haplogrupos y haplotipos no ban permitido identificar 

gradientes que afecten a toda la Peninsula Ibérica.

14. Por las matrices de distancias calculadas y en las representaciones MDS obtenidas 

queda patente que existe una continuidad entre el substrato genético presente hoy en dia 

en los Pirineos y el substrato presente en las zonas adyacentes, aunque con diferentes 

repercusiones segun se trate de un extremo de los Pirineos u otro.

15. Asi, en los diferentes analisis llevados a cabo se repite la mayor proximidad entre la 

serie de Cinco Villas y las series del Pais Vasco (Guipuzcoa y Vizcaya). La 

comparacion entre poblaciones de la Peninsula Ibérica parece indicar un posible flujo 

genético entre las poblaciones vascas y Cinco Villas. Dadas las elevadas ffecuencias del 

haplogrupo Rl*(xRla) en el Pais Vasco, es mas probable que en los movimientos de 

pool génico intervengan individuos portadores de este haplogrupo. Una explicacion 

altemativa seria una mayor antigüedad del haplogrupo en la poblacion de Cinco Villas 

y, por tanto, una mayor oportunidad de que se genere una mayor variabilidad dadas las 

elevadas tasas de mutacion de los microsatélites. Por ultimo, un tamano efectivo bajo 

mantenido durante generaciones habria favorecido el efecto de la dériva. Otra posible
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justiflcaciôn de estos resultados seria que el haplogrupo Rl*(xRla), que constituye el 

substrato comùn, sin considerar su mayor o menor antigüedad, présente en toda la 

Peninsula Ibérica, tendria mayores frecuencias en aquellas poblaciones que han sufrido 

mayor aislamiento. Este hecho es comprobable por la ausencia de otros haplogrupos que 

si estân présentes en zonas mas expuestas a otros flujos génicos. Las caracteristicas 

geogrâficas y lingüisticas y los movimientos prehistôricos e historicos de la poblacion 

de Cinco Villas no permiten descartar ninguno de estos planteamientos: aislamiento o 

flujos genéticos, o ambos. Si se considéra acertada la hipôtesis que postula que M l73 es 

un antiguo marcador euroasiâtico que constituye parte del legado preneolitico o 

paleolitico europeo, habria que indicar que ese legado se mantiene en toda la Peninsula 

Ibérica presentando sus mayores ffecuencias en la region del Pais Vasco y Pirineo 

occidental.

16. Las series de Jacetania, La Cerdana y Alto Urgel presentan una distribuciôn de 

haplogrupos similar a la obtenida en el resto de la Peninsula Ibérica. Esta mayor 

proximidad puede ser debida a mayores flujos génicos con otras poblaciones ibéricas, 

favorecido por ser comarcas orogràflcamente mas “abiertas” en relaciôn a las comarcas 

de Cinco Villas y Valle de Arân.

17. En el Valle de Arân es clave la ffecuencia del haplogrupo Rlb3f, que la diferencia 

del resto de series de la Peninsula Ibérica. Los resultados obtenidos en las series de los 

Pirineos parecen apuntar a un origen localizado en Cataluna, sin poderse descartar que 

pueda situarse en los Pirineos. Los efectos estocâsticos de la dériva impiden precisar si 

las elevadas frecuencias de este haplogrupo se deben a su origen en el Valle de Arân. 

Los anâlisis de autocorrelaciôn espacial reflejan clinas pero de carâcter local o regional. 

En el network construido parece confirmar que esta mutacion es un evento 

relativamente reciente, ya que todavia se encuentra en expansion y todavia no ha habido 

suflciente tiempo para que exista una substancial divergencia en los haplotipos que 

portan este haplogrupo. Destaca el bajo numéro de haplotipos compartidos entre las 

series vascas y las series del Pirineo catalân. En este caso, o bien las poblaciones 

situadas en los Pirineos han quedado fuera de ese intercambio de genes o bien se han 

producido procesos de flujo puntuales con procesos de diferenciacion distintos en 

ambos extremos.
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18. La presencia de un mayor numéro de haplogrupos dentro del haplogrupo Rlb3 

como R lb3f o Rlb3d, y su ausencia o bajas frecuencias en otras poblaciones, apoyan 

las hipôtesis de una presencia de este haplogrupo en los Pirineos mas antigua con 

relaciôn al resto de Europa.

19. El haplogrupo Rlb3d présenta frecuencias mas elevadas en las series de Cinco 

Villas y Vizcaya frente al resto de series de la Peninsula Ibérica, donde 

mayoritariamente esta ausente. Los resultados obtenidos en Cinco Villas apoyan el 

origen vasco de este haplogrupo. A pesar de presentar una frecuencia superior a la de 

otras series del Pais Vasco, su menor numéro de diferencias por pares de haplotipos y 

un mayor numéro de haplotipos compartidos con ambas series vascas, Guipùzcoa y 

Vizcaya, podria ser el resultado de flujos procedentes de las poblaciones vascas vecinas.

20. En relaciôn al haplogrupo I, se han identificado individuos portadores de los 

haplogrupos I*(xllb2) e Ilb2. Las poblaciones de los Pirineos presentan iguales o 

menores frecuencias del haplogrupo I*(xllb2) frente a Ilb2. Las frecuencias obtenidas 

entre las series de los Pirineos, y en el resto de Europa, y la disposiciôn de sus 

haplotipos en el network apuntan a que el haplogrupo Ilb2 es caracteristico de la regiôn 

pirenaica, pudiendo ser el origen de su presencia en otras series. Se ha encontrado un 

haplotipo cuyo origen se encontraria en el Pirineo oriental, mientras que otro haplotipo 

podria haberse originado en algùn punto del norte de la Peninsula Ibérica, con una 

posterior expansiôn a lo largo de la Peninsula y otras poblaciones europeas prôximas. 

En el caso de la serie de Irlanda, a pesar de presentar elevadas frecuencias de este 

haplogrupo, sus haplotipos se sitùan preferentemente en la periferia del network, 

pudiendo ser causado por un efecto fundador.

21. Rootsi et a l (2004), basândose en la divergente distribuciôn de Ilb2 e Ilb*, 

sugieren que su separaciôn ocurriô “antes” del mâximo del ultimo periodo glacial {Last 

Glacial Maximum) y que la mutaciôn M26 surgiô en un cromosoma Ilb  del oeste de 

Europa, probablemente en una poblaciôn de la Peninsula Ibérica o del sur de Francia. La 

falta de datos respecto a la frecuencia de Ilb  en poblaciones de la Peninsula Ibérica no 

permite precisar este aspecto ni tampoco el momento en que tuvo lugar; si antes o 

después de la ultima glaciaciôn.
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22. Respecto a otros haplogrupos présentés en los Pirineos con carâcter mâs minoritario 

y que se encuentran en relaciôn con la expansiôn de los agricultores neoliticos desde 

Oriente Medio a lo largo de Europa, estân prâcticamente ausentes en la serie del Pirineo 

occidental y presentan bajas frecuencias en el Pirineo oriental. Los resultados obtenidos 

en la comarca de Cinco Villas estarian en concordancia con la distribuciôn de estos 

haplogrupos entre las series del Pais Vasco, con un muy bajo impacto de la expansiôn 

neolitica. Los resultados obtenidos en Cerdana, Jacetania y Alto Urgel demostrarian que 

estas poblaciones han estado mâs expuestas a la influencia de poblaciones circundantes. 

Precisamente la presencia de estos haplogrupos marca la diferenciaciôn de estas series 

respecto al Pirineo occidental, pese a que su frecuencia es inferior a la observada en el 

resto de la Peninsula.

23. Respecto a los haplogrupos J*(xJ2) y J2 y sus haplotipos asociados présentés en las 

series de La Jacetania, La Cerdana y Alto Urgel, pueden estar en relaciôn a la presencia 

de judios en los Pirineos, pudiendo haberse asentado en estas regiones durante las 

persecuciones y expulsiones que tuvieron lugar entre 1492 y 1497.

24. La detecciôn de individuos portadores de los haplogrupos E3bla, E3blb y E3blc 

résulta muy rara en todos los Pirineos, ya que se ha identificado 1 individuo por cada 

haplogrupo en el total de 169 varones analizados. Aunque el haplogrupo E3bl présenta 

frecuencias con rangos entre 5-10% en numerosas poblaciones de la Peninsula Ibérica, 

su escasa presencia en los Pirineos estaria justificada por la ausencia de ocupaciôn 

islâmica, o la no existencia de contactos prehistôricos entre ibéricos y norteafricanos. 

Sin embargo, estos datos estân restringidos a las comarcas analizadas, no pudiendo 

concluir que estos datos indican la ausencia total de individuos de origen africano en 

toda la cadena pirenaica.

25. En relaciôn a los posibles haplogrupos que constituyen la expansiôn postglacial 

desde los refugios localizados en la Peninsula Ibérica todavia son necesarios mâs datos 

para decantarse en un sentido o en otro. No obstante, segun los datos obtenidos en el 

présente trabajo, no se encuentran senates reconocibles procedentes de las poblaciones 

pirenaicas, lo cual se hace extensible a las poblaciones de la Peninsula Ibérica, entre las 

poblaciones del norte de Europa.
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La coincidencia entre haplotipos encontrados en el norte de Europa y en 

poblaciones de los Pirineos y la Peninsula Ibérica es insuficiente para apoyar la 

hipôtesis de una expansiôn desde los refugios de la Peninsula Ibérica hasta el norte de 

Europa. Las bajas ffecuencias encontradas en el haplogrupo I*(xllb2) entre las 

poblaciones de los Pirineos y en el resto de la Peninsula no parecen apoyar que este 

haplogrupo esté implicado en la expansiôn postglacial. Sin embargo, es necesario 

incrementar el nivel de resoluciôn y analizar la distribuciôn y origen de cada uno de los 

subhaplogrupos. Otro de los haplogmpos relacionado con la expansiôn postglacial es el 

haplogrupo Rl*(xRla). No se ha detectado el haplogrupo R lb3f entre las poblaciones 

del norte de Europa, lo que podria ser una senal de la expansiôn desde la Peninsula 

Ibérica, aunque no se descarta un origen mâs reciente para este haplogrupo. La ausencia 

de informaciôn de poblaciones del centro de Europa con el mismo nivel de resoluciôn 

no permite identificar el grado de colonizaciôn postglacial.

26. Los anâlisis del conjunto de haplotipos de STRs del cromosoma, de los que se 

dispone de datos en la actualidad para la mayoria de poblaciones europeas, evidencia un 

gradiente este-oeste y ademâs refleja la diferenciaciôn existente dentro de estas dos 

grandes regiones. En la representaciôn queda mâs patente la menor homogeneidad entre 

el grupo de poblaciones del este europeo frente a las poblaciones del oeste europeo. 

Dentro del grupo de poblaciones del extremo oeste europeo occidental, se diferencian 

las series del Pais Vasco junto con las poblaciones pirenaicas de Cinco Villas y Valle de 

Arân. La mayor diferenciaciôn del Valle de Arân encontrada respecto a los marcadores 

binarios no se evidencia en relaciôn con estos marcadores. El Valle de Arân se 

encuentra caracterizado fundamentalmente por la elevada ffecuencia del haplogrupo 

Rlb3f, que no se diferencia de los haplotipos présentes en este haplogrupo respecto a 

los haplotipos del haplogrupo Rlb3*(x3d,3f), descartândose un posible substrato comùn 

y exclusivo con los vascos.

27. La comarca de La Jacetania aparece diferenciada del resto de series del Pirineo 

oriental y central para los Y-STRs, y prôxima a las poblaciones europeas. Esto podria 

deberse en primer lugar a su localizaciôn en una zona, la mâs occidental, alejada de las 

restantes comarcas; en segundo lugar, a que es una zona mâs abierta, como evidencia el 

muy transitado camino de Santiago, que pasa por su territorio. Ademâs, su localizaciôn 

ha podido dar lugar a influencias desde otras regiones del norte de la Peninsula Ibérica.

- 3 7 2  -



Conclusiones

La actuaciôn combinada de estos factores ha podido ser el origen de su diferenciaciôn y 

diversidad. Las comarcas de La Cerdana y Alto Urgel aparecen prôximas entre si y mâs 

prôximas a las poblaciones peninsulares y europeas que el Valle de Arân o Cinco Villas. 

De nuevo son poblaciones que se caracterizan por presentar pasos que comunican la 

Peninsula Ibérica con el resto de Europa.

28. Aunque no se tienen datos precisos de cuândo tuvieron lugar los primeros 

asentamientos humanos estables tras la ultima glaciaciôn, sin embargo, résulta probable 

que éstos se llevaran a cabo por grupos de individuos localizados en las proximidades 

de los Pirineos. Asi, la distribuciôn de haplotipos y haplogrupos encontrada en los 

Pirineos sugiere que los grupos humanos que lo repoblaron correspondian a poblaciones 

mesoliticas de la Peninsula Ibérica, descartando que su origen procediera de poblaciones 

extemas a la Peninsula.

29. Los Pirineos se han comportado como una barrera en el sector occidental, mientras 

que se han comportado como una via de paso en el resto de la cordillera, salvo 

excepciones. Sin embargo, la baja proporciôn de haplogrupos neoliticos en los Pirineos 

no permite descartar si es resultado de un escaso aporte démico o del no asentamiento 

de poblaciones portadoras de estos haplogrupos. Las caracteristicas geogrâficas de los 

Pirineos han favorecido la presencia de grupos de pastores frente a agricultores, lo que 

justificaria la ausencia de estos asentamientos.

30. La comparaciôn de datos de marcadores binarios entre las series pirenaicas, vascas y 

las series de las Islas Britânicas, demuestran la mayor proximidad entre las series de 

Guipùzcoa, Cinco Villas, las series irlandesas de Rush y Castlerea -en menor medida a 

la serie general de Irlanda-, y a las series galesas de Llangefni y Haverfordwest, y 

parece apoyar la hipôtesis de un ancestro comùn. Aunque es necesario el anâlisis de 

otros haplogrupos RI* taies como Rlb3d o Rlb3f, con frecuencias caracteristicas en las 

series del Pais Vasco y oeste de los Pirineos, que permitieran identificar una posible 

senal, mâs clara, de flujos genéticos entre estas poblaciones. En la relaciôn al haplotipo 

Ilb2, la ausencia de coincidencia entre los haplotipos de Ilb2 en las series de ambos 

lados del Canal de la Mancha parece descartar un origen comùn. Aunque tampoco se 

puede dejar de considerar la posibilidad de un flujo genético en cualquiera de las dos 

direcciones y el efecto de la dériva como responsable de la diferenciaciôn.
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OCOO)^COO)CO^COO>(OOCMO’?Ob^CM̂ COCMO)0>U5GO' ŜClPCO)COO)Q<MCOCOlf)<OCM<D®--‘ '" —-------------
wf *^ 0 ) CD^ ’? ( O O O ^ C O C M^ ^ ®« 0
8  o  8  8  o  o  S  8  5  8  o  8  8  8  8  _  _  _  _  _. _. _. _. _.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

in SS  5  ,
§ S S 3 8 o S u5 n ^

' CO O) vn CO o  <
^ S f : : S a S i 5 ? § S S ^ ? 5 D 5 8 ? S f d ) . - ^ o ^ ^ ^ < o c o c M  S§Sfe§SS§S888Si!8^S?5SSiiSffSSaï2S0 ' ? ( O M ‘ CMO)K-c6<OCMO' «-OU5CM^CO- — — - "‘incom-̂ cnaocMOCDcncoujui.

Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô O O Ô O O Ô Ô Ô Ô Ô Ô O O ^  O O 3  Ô O Ô O Ô Ô o  o  o  o  o  o
o'  O o ’ O O O O O o ’ O 0  0 ^ 0  o ’ o ’ o  o  o ’ o ’ o ’ o  o ’ o  o  o ’ o ’ o ’ o ’ o ’ o ’ o ’ o ’ o ’ o ’ o

OCOÇOCO^COÇOO) 
o o o > 3 r ç M ^ < 5 f v

c o o h ^ c o o i n h - c o o c o o o o m i n o o o c oroh>r̂cDinootncNCM(ncMCMO>civ«-roÔ ^CMCoXincOOOÔ CMOOCOCMOOVONNOT-NOOOO'fCOOOh.COO
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