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RESUMEN

La reconstrucciôn de la historia evolutiva humana reciente constituye, en la actualidad, un 

area central y activa de investigaciôn de naturaleza multidisciplinar. El conocimiento de los 

niveles y patrones de diversidad genética de las poblaciones contemporaneas estan siendo 

integrados con datos paleontolôgicos, arqueolôgicos, lingüisticos, etnolôgicos, demogrâficos e 

histôricos. En el campo de la Antropologia Fisica o Biolôgica, los primeros estudios sobre 

variabilidad genética humana nos retrotraen a principios del siglo XX con el descubrimiento del 

sistema de grupos sanguineos ABO. Sin embargo, fue a finales de los '80 cuando se inicia un 

enorme dinamismo investigador en la caracterizaciôn -por medio del uso de técnicas 

moleculares- de regiones especificas del genoma humano. Esas investigaciones han estado 

centradas en poder détectar -desde la informaciôn proporcionada por los datos genéticos- las 

migraciones y mezclas poblacionales; las expansiones y reducciones en los tamanos 

demogrâficos; las variaciones temporales en los tamanos efectivos (Ne) y la duraciôn y tipos de 

aislamiento. Todos estos enfoques constituyen acontecimientos de primer orden que han 

podido afectar a la poblaciôn humana durante su historia evolutiva, dejando huellas en su 

genoma.

Una gran parte de las investigaciones mâs actuales sobre diversidad genética e historia 

humana se estân aplicando, con especial énfasis, a las poblaciones mediterrâneas. La 

Peninsula Ibérica es una parte crucial del espacio mediterràneo y un componente importante 

en el poblamiento de Europa. Situada en el extremo opuesto de la via inicial de la migraciôn 

humana (Egipto y Oriente Prôximo), estâ separada de Africa por una estrecha franja de mar 

(=14Km) y, ademâs, estâ dotada de una rica historia. Dentro del anillo mediterràneo, su 

vertiente mâs occidental représenta hoy una zona de particular interés en los estudios 

antropogenéticos al ser la mâs alejada de los dos focos que han marcado los dos 

acontecimientos mâs importantes de la historia evolutiva reciente: la salida del Homo sapiens 

"moderno" de Africa y la introducciôn de la Agricultura, ambos ocurridos en la regiôn este del 

Mediterràneo.

Teniendo en cuenta la importancia de la Peninsula Ibérica en los procesos de movimientos 

poblacionales durante la historia evolutiva humana reciente, résulta fundamental conocer la 

composiciôn genética de sus poblaciones. Dentro del marco peninsular, las regiones mâs 

estudiadas han sido las de la franja Norte y, de manera especial, Galicia y Area Vasca. Sin 

embargo, los datos publicados sobre la diversidad genética de los andaluces, son todavi'a 

escasos y, ademâs, se refieren, en la mayor parte de los casos, a muestras générales de 

poblaciôn. Excepciones las encontramos en los trabajos realizados acerca de la estructura de



poblaciones asentadas, en pequenas y especificas comarcas geogrâficas como las AIpujarras 

(provincias de Granada/Almeria) y los Pedroches (provincia de Côrdoba).

El objetivo central de esta investigaciôn ha estado dirigido a conocer de forma prospectiva 

la composiciôn y estructura genética de la poblaciôn andaluza autôctona de Huelva basada en 

el analisis -en alto nivel de resoluciôn genealôgica- de marcadores haploïdes del DNA 

mitocondrial (mtDNA) y del cromosoma Y (C-Y). Desde la informaciôn obtenida se intenta 

desvelar las relaciones de parentesco genético de la poblaciôn andaluza estudiada con otras 

del espacio mediterràneo; su impacto en el poblamiento de la Peninsula Ibérica y asi contribuir 

al conocimiento sobre los procesos que han podido modelar la historia genética humana 

reciente en ese espacio geogréfico, como un todo. Cuando se trata de combiner la informaciôn 

proveniente de esas dos regiones genômicas uniparentales en la poblaciôn y territorio 

peninsular estudiado, es interesante remarcar su carâcter complementario, pero no idéntico. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en el présente estudio nos han permitido acercarnos a 

evaluar historias demogrâficas por las que han pasado los habitantes del sur peninsular. La 

poblaciôn de Huelva se ha revelado como una poblaciôn genéticamente muy diverse y su 

dinâmica ha podido ester dominantemente conducida por un fue rte flujo génico asi como por 

expansiones poblacionales.

El patrôn de diversidad referido al C-Y en la poblaciôn autôctona de Huelva nos indice que 

es compartido, en muchas de sus facetas, con otras poblaciones ibéricas y europeas 

occidentales, en general. Esta conclusiôn estaria principalmente explicada por la frecuencia del 

Hg R-M269 (59.88%) y sus haplotipos Y-STRs asociados, un resultado que se puede calificar 

como coherente con la composiciôn observada de linajes mitocondriales en la misma muestra 

poblacional. El linaje Euroasiâtico H (33%) en la Andalucla occidental (provincia de Huelva) es, 

con mucho, el mâs representado. También, el estudio filogenético del C-Y como del mtDNA, 

nos ha puesto en evidencia los altos niveles de linajes diferentes del cromosoma Y asi como de 

aquellos del genoma mitocondrial. Este hecho so porta la significaciôn del importante flujo 

génico entre la poblaciôn andaluza autôctona estudiada con otras del ârea mediterrânea. La 

dinâmica migratoria estaria determinada por las frecuencias observadas, entre los andaluces 

de Huelva, de haplogrupos particulares del C-Y como son: el Hg E (12%), Hg J (7%), Hg I (5%), 

Hg G (7%) y Hg T (5%) y, también, de otros linajes mitocondriales: K (11%), U6 (9%) y L (6%). 

En la medida de que los rasgos genéticos que caracterizan a las poblaciones humanas actuales 

son, entre otros, el resultado de procesos migratorios que han conformado el poblamiento 

general de cualquier ârea continental e insular, el paisaje genético {genetic landscape) 

observado en la poblaciôn andaluza de Huelva ha podido ser una consecuencia del importante 

y sostenido flujo migratorio al que ha estado sometido la vertiente occidental de Andalucla.



Esos procesos pudieron desencadenarse con fuerza y muy probablemente desde el perlodo 

protohistorico, documentado en el contexto de la civilizacion tartésica; al apogeo y caîda del 

Imperio Romano y, a las dife rentes migraciones asociadas con la expansion y decadencia del 

Islam en la Edad Media. La composiciôn genética que define a la poblaciôn autôctona de 

Huelva muestra no solo la influencia del Norte de Africa sino también la presencia de una 

considerable proporciôn de marcadores genéticos provenientes del Mediterràneo oriental.

Como resultado de la magnitud de estos movimientos migratorios, Huelva ocupa una 

posiciôn central en el mapa genético del Mediterràneo, a pesar de su ubicaciôn en el borde 

occidental de esa cuenca geografica. Esto nos Neva a pensar que la regiôn del sur peninsular y, 

en concrete, su vertiente mâs occidental jugô un importante papel dentro de los complejos 

procesos demogrâficos que han tenido lugar en el espacio mediterràneo a lo largo de su 

historia mâs reciente.

Palabras clave: Y-STRs, Y-SNPs, mtDNA, Haplogrupos, Filogeografla Molecular, Diversidad 

Genética Humana, Historia Humana, Peninsula Ibérica, Andalucla, Migraciones Humanas, 

Regiôn Mediterrânea.





ABSTRACT

The understanding of population relationships in the Mediterranean region is crucial to  the 

reconstruction of recent human evolution. Andalusia, the most southern region of Spain, has 

been continuously and densely populated since ancient times and has had a rich history of 

contacts with many different Mediterranean populations. This study performs a high- 

resolution analysis of the Y-chromosome and mtDNA in western Andalusians from Huelva 

province. The genetic information presented here provides new insights into migration 

processes that took place throughout the Mediterranean space and tries to  evaluate its impact 

on the current genetic composition of that Spanish population. In the Y-chromosome analysis a 

number of 167 healthy, unrelated and autochthonous males were sampled and genotyped for 

17 Y-STRs and 49 Y-SNPs and it has provided a precise knowledge of Y-chromosome hapiotypes 

and haplogroups present in the study Iberian population. On the whole same sample, the 

mitochondrial DNA variation of a set of 1S8 random individuals (8S males and 73 females) was 

evaluated by sequencing a portion (=820 bp) of the control region (including HVS-I and part of 

HVS-II) and surveying 43 haplogroup-specific coding region markers. Subsequently, our results 

were compared with Mediterranean and other pertinent populations gathered from the 

literature.

Huelva's population has emerged as a very genetically diverse population. Parameters of 

intrapopulation diversity have revealed that the average gene diversity o f Y-STR was > 0.600 

with a haplotype diversity > 0.97S. The Y-chromosome haplogroup diversity yielded a value >

0.627. Regarding variation of mtDNA, it has registered rather high mean values of haplotype 

and haplogroup diversity, 0.98S and 0.8S3, respectively, which are similar to those found in 

other Iberian populations. Furthermore, all the Y chromosome haplogroups observed indicate 

that the Andalusian population from Huelva shows a general pattern characteristic of 

populations from southwestern Europe, due mainly to  the reported frequency of the 

subhaplogroup R-M269 (S9.88%). This result is highly coherent with the composition of 

mitochondrial lineages in Huelva, where the Eurasian clade H (33%) is the most frequent one. 

Other results denote the existence of an important gene flow with neighbor and other more 

distant Mediterranean populations. Such human movements have been evidenced by the 

frequencies of several Y-chromosome haplogroups; E (12%), J (7%), I (S%), G (7%) and T (S%). 

In the case of the mtDNA, a relatively high representation of lineages K (11%), U6 (9%) y L (6%) 

among western Andalusians is highlighted.

Likewise, the comparative analysis w ith other Mediterranean populations has revealed the 

occurrence of a significant genetic structure, and it demonstrates, consequently, the impact of



the different population sources on the genetic composition of the study Spanish population 

as well. Migrations toward Andalusia probably originated in the Arabian Peninsula, Fertile 

Crescent, Balkan region and North Africa, and they would have predominantly occurred in 

protohistoric and historic times. In the same way ancient maritime travel and Islamic 

expansion would have notably contributed to gene flow into southern Iberia.

Keywords: Y-STRs, Y-SNPs, mtDNA, Haplogroups, Molecular Phylogeography, Human Genetic 

Diversity, Human History, Iberian Peninsula, Andalusia, Human Migrations, Mediterranean 

region.
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1. Los fundamentos

La reconstrucciôn de la historia evolutiva de la poblaciôn humana reciente constituye, en la 

actualidad, un ârea central y activa de investigaciôn de naturaleza multidisciplinar. El 

conocimiento de los niveles y patrones de diversidad genética de la poblaciôn humana 

contemporânea estân siendo integrados con datos paleontolôgicos, arqueolôgicos, 

lingüisticos, étnicos, demogrâficos e histôricos. Estas estrategias de investigaciôn estân 

conduciendo a una elegante comprensiôn cientifica de los procesos bioculturales y evolutivos 

que han regido la historia humana, sobre todo, aquella enmarcada entre la emergencia y la 

expansiôn del H. sapiens "moderno" (Cavalli-Sforza et al. 1994). Asi mismo, las aplicaciones 

biomédicas y forenses derivadas del conocimiento de la variaciôn del genoma humano son 

también importantes y modernos enfoques de investigaciôn y estân sirviendo para identificar 

los genes causantes de enfermedades complejas asî como las respuestas a diversos agentes 

ambientales, incluidos muchos fârmacos (Collins 1999).

En el campo de la Antropologîa Fîsica o Biolôgica, los primeros estudios sobre variabilidad 

genética humana nos retrotraen a principios del siglo XX con el descubrimiento del sistema de 

grupos sanguîneos ABO (Landsteiner 1901). Unos anos mâs tarde, Hirszfeld & Hirszfeld (1919) 

constataron la existencia de frecuencias diferenciales para cada uno de esos grupos 

sanguîneos (A, B, AB y 0) en las poblaciones humanas. Las investigaciones en el campo de la 

Antropogenética (Côdigo UNESCO 2402.02) y, concretamente, dentro del enfoque de la 

diversidad genética, han experimentado énormes progresos durante todo el siglo pasado, 

primero, con el descubrimiento y consiguiente utilizaciôn de un alto numéro de loci genéticos 

de grupos sanguîneos (Sanger & Race 1949, Mourant 1954, Race & Sanger 1972); después, con 

la utilizaciôn de la electroforesis de proteînas genéticamente polimôrficas (Harris et al. 1966, 

Mourant et al. 1976) para finalmente abordar mediante técnicas serolôgicas, las 

especificidades alotîpicas {GM y KM) de las inmunoglobulinas humanas (Lefranc & Lefranc 

1990), asî como las de microlinfocitotoxicidad, en la identificaciôn de antîgenos leucocitarios 

conocidos como H LA {Human Leucocyte Antigens) (Hugh et al. 1984, McDevitt 1985).

El desarrollo y aplicaciôn de procedimientos basados en la recombinaciôn del DNA 

empezaron, de hecho, durante la década de los '70 del siglo pasado. Sin embargo, fue a finales 

de los '80 cuando se inicia un enorme dinamismo investigador en la caracterizaciôn -por medio 

del uso de técnicas moleculares- de regiones especîficas del genoma humano. Concretamente, 

en 1986 el mundo de la biotecnologîa molecular expérimenté su gran revoluciôn (Figura 1.1) 

con el descubrimiento y aplicaciôn de la Reacciôn en Cadena de la Polimerasa {Polymerase 

Chain Reaction, PCR). Como muestra de ese gran avance para el conocimiento del genoma, en



1993 se concediô el Premlo Nobel en Quimicas a Kary Mullis, como responsable del desarrollo 

de la PCR.

La producciôn cientifica generada acerca del estudio de la diversidad genética dentro y 

entre poblaciones humanas ha tenido como objetivo, no solo el conocer la geografia genética 

de un alto numéro de marcadores, sino también, la de aplicar esa informaciôn para intentar 

reconstruir la historia humana reciente. Desde finales de 1980, esas investigaciones han 

estado centradas en poder detectar migraciones y mezclas poblacionales; expansiones y 

reducciones en los tamanos demogrâficos {bottleneck effects); variaciones temporales en los 

tamanos efectivos (A/g) asi como la duraciôn y los tipos de aislamiento. Todos estos enfoques 

constituyen acontecimientos de primer orden que han podido afectar a la poblaciôn humana 

durante su historia evolutiva, dejando huellas en su genoma (Harpending et al. 1998, 

Harpending & Rogers 2000) y, por tanto, con efectos importantes sobre la cantidad y patrones 

de diversidad genética (Tishkoff & Verrelli 2003) conducentes a una caracterizaciôn de la 

estructura de una poblaciôn. Underhill & Kivilsid (2007) definen "estructura de poblaciôn" 

como un concepto histôrico en la Genética de Poblaciones y que puede ser inferido desde la 

distribuciôn de variantes alélicas dentro y entre poblaciones.

Esos factores causales arriba citados, y otros asociados, son los que confieren el significado 

subyacente a nuestra variaciôn genética, cuya determinaciôn estâ hoy predominantemente 

dirigida hacia los marcadores genômicos del DNA mitocondrial (mtDNA) (Brown 1980, Cann et 

al. 1987, Vigilant et al. 1991, Torroni et al. 1996, Richards et al. 1998; 2000, Salas et al. 2004, 

entre otros) y del cromosoma Y (C-Y) (Hammer & Horai et al. 1995, Jobling et al. 1996, Kayser 

et al. 1997, Underhill et al. 1997; 2000; 2001, Rosser et al. 2000, Hurles & Jobling 2001, Cavalli- 

Sforza & Feldman 2003, Jobling & Tyler-Smith 2003, Tyler-Smith & McVean 2003, Mellars 

2006, entre otros). Ambos sistemas haploides obedecen a una herencia uniparental y 

proporcionan informaciôn complementaria, aunque no necesariamente idéntica, sobre la 

composiciôn y estructura genética de poblaciones humanas especificas (Jorde et al. 2000, Vu et 

al. 2002, Al-Zahery et al. 2003, Bosch et al. 2006, Garrigan & Hammer 2006, Lappalainen et al. 

2009, Underhill & Kivilsid 2007, Chaix et al. 2008, Marchani et al. 2008, Currat et al. 2010). En 

esta linea, el mtDNA a porta ricos detalles sobre la genealogfa materna mientras que el C-Y lo 

a porta para la reconstrucciôn de linajes paternos. Estas dos regiones genômicas presentan un 

ta ma ho efectivo de poblaciôn {Ne) cuatro veces menor que los loci autosômicos, lo que les 

hace ser mâs sensibles a los efectos de la dériva genética y, por tanto, mâs eficaces en la 

detecciôn de posibles subestructuras poblacionales.
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Figura 1.1. Numéro de articules publicados en el periodo 1985-2010 segün la base de dates bibliegréfica del National 

Center fo r Biotechnology Information (NCBI). Cerne criterie de bùsqueda se ha utilizade: "mitochondrial D N A / Y- 

Chromosome & human populations". Période 2006-2010 (hasta julie de 2010).

Mas recientemente, la posibilidad de la secuenciaciôn compléta del genoma humane 

(Lander et al. 2001, Venter et al. 2001, Repping et al. 2004, The International Hapmap 

Consortium 2005, Hinds et al. 2005) permitiô abrir nuevas vias para responder a otras 

cuestiones relacionadas con el origen y la diversificaciôn de las poblaciones humanas, 

mediante el estudio también del mtDNA y el cromosoma Y. Dentro de una fuerte y reciente 

dinàmica investigadora se han producido énormes avances al conocimiento acerca de nuevos 

marcadores polimôrficos de diferentes arquitecturas moleculares, lo que se ha visto reflejado 

en el aumento de la complejidad de los àrboles filogenéticos tanto del mtDNA como del C-Y 

(en su region no recombinante, NRY) (Figura 1.2 y 1.3).
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Una gran parte de las investigaciones actuales sobre diversidad genética e historia humana 

se estan aplicando, con especial énfasis, a las poblaciones europeas y mediterraneas. Estudios 

genéticos publicados en estos ultimos ahos, basados en marcadores moleculares del C-Y en 

diferentes poblaciones europeas, parecen confirmar la primacia de la geografia sobre el 

lenguaje en conformer la variaciôn geografica y los patrones clinales del C-Y en Europe (Rosser 

et al. 2000, Rootsi et al. 2004, Underhill et al. 2010). Asi mismo, se senala también, que los dos 

eventos mas importantes que contribuyeron a la formaciôn de la geografia genética humana 

del continente europeo, fueron el poblamiento de diverses grupos poblacionales durante el 

Paleolitico y la introducciôn de la agriculture durante el Neolitico (Underhill et al. 1997; 2000, 

Novelletto 2007, Underhill & Kivisild 2007). Sin embargo, ese escenario no es similar al 

observado para alelos clasicos pertenecientes a loci con diferentes grades de polimorfismo 

alélico, donde significatives relaciones entre fronteras genéticas y lingüîsticas han side 

detectadas en Europe (SokaI et al. 1990, Cavalli-Sforza et al. 1994, entre otros).

La informaciôn existente sobre el patrimonio y la diversidad genética de las poblaciones 

humanas de la Peninsula Ibérica es, en la actualidad, muy considerable. Estos estudios primero 

se concentraron en el conocimiento de las variaciones espaciales de alelos formando parte de 

los polimorfismos genéticos clasicos. En la actualidad la atenciôn se dirige, como era de 

esperar, a los marcadores de DNA. Dichas investigaciones estan siendo desarrolladas tanto por 

equipos espanoles como extranjeros o una combinaciôn de ambos y se estan centrando de 

forma muy significativa en aquellos marcadores albergados tanto en el C-Y como en el mtDNA 

(Rando et al. 1998, Salas et al. 1998, Arnaiz-Villena et al. 1999, Comas et al. 2000, Gonzalez- 

Neira et al. 2000, Bosch et al. 2001a, La r ruga et al. 2001, Flores et al. 2004, Alonso et al. 2005, 

Gonçalves et al. 2005, Sampietro et al. 2005, Neto et al. 2007, Adams et al. 2008, Lôpez-Parra 

et al. 2009, Alvarez et al. 2009; 2010, Ennafaa et al. 2009, Balaresque et al. 2010, Underhill et 

al. 2010, entre otros).

La Peninsula Ibérica es una parte crucial del espacio mediterréneo y un componente 

importante en el poblamiento de Europa. Situada en el extremo opuesto de la via inicial de 

migraciôn humana (Egipto y Oriente Proximo), esta separada de Africa por una estrecha franja 

de mar (=14Km) y, ademas, esté dotada de una rica historia. La region mediterranea occidental 

esta siendo una zona de particular interés en los estudios antropogenéticos, al ser la més 

alejada de los dos focos que han marcado los dos acontecimientos més importantes de la 

historia evolutiva reciente: la salida del Homo sapiens "moderno" de Africa y la introducciôn de 

la Agricultura, ambos ocurridos en la region este del Mediterréneo. También ha sido, junto con 

el érea del Mar Negro, uno de los dos refugios humanos europeos durante la ultima glaciacion 

(Zilhao 2000).
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En los ùltimos anos se han publicado un numéro Importante de trabajos, los cuales, estan 

aportando interesantes avances al conocimiento sobre los patrones de diversidad e historia 

genética mediterranea. Semino et al. (2000, 2004) usando marcadores bialélicos del C-Y 

sugirieron que la contribuciôn de los agricultores neoli'ticos al pool génico europeo parecia ser 

mas significativo a lo largo de la costa mediterranea europea que en otras partes del 

continente y apuntaron, ademas, que tanto el Neolitico como el Imperio Romano habrian 

podido significativamente afectar la conformaciôn del mapa genético de Europa y del 

Mediterréneo. De nuevo, se ponia en evidencia que la proximidad geogréfica parece ser un 

mejor predictor de la afinidad genética interpoblacional del C-Y en comparaciôn con el 

lenguaje y la etnicidad. Otros resultados publicados recientemente coinciden en demostrar 

que la variaciôn genética del C-Y en términos de sus frecuencias alélicas, haplotipicas y sus 

haplogrupos (Hgs) presentan patrones espaciales especîficos dentro de la cuenca 

mediterrénea lo que le confiere una gran utilidad en anélisis de filogeografia humana (Hurles 

et al. 1999, Rosser et al. 2000, Malaspina et al. 2001, Semino et al. 2004, Pericic et al. 2005b, 

Capelli et al. 2007a, Martmez et al. 2007, King et al. 2008, Onofri et al. 2008, Zalloua et al. 

2008a, Di Gaetano et al. 2009). Asi mismo, el anélisis del mtDNA en Europa ha conducido a un 

numéro importante de investigadores (Richards et al. 1996; 1998; 2000; 2002, Torroni et al. 

1996; 1998; 2001b, Ingman et al. 2000, Simoni et al. 2000, Finnila et al. 2001, Gonzélez et al. 

2003, Achilli et al. 2004, Loogvali et al. 2004, Behar et al. 2006, Roostalu et al. 2007, 

Malyarchuk et al. 2010) a sehalar que los linajes mitocondriales revelan una importante 

contribuciôn sobre los movimientos de poblaciôn y expansiones poblacionales que ocurrieron 

después del Ultimo Glacial Méximo (LGM) y que, aquellos linajes caracterizados como 

Paleoliticos pueden haber persistido en Europa en un grado que es inconsistente con la 

hipôtesis de la difusiôn démica. Sin embargo, hay una relativa homogeneidad en la distribuciôn 

geogréfica de los haplogrupos del mtDNA en el continente europeo, con la presencia de 

algunos gradientes o distribuciones clinales. Los haplogrupos J, T1 y US parecen haber 

emergido en el Neolitico y su contribuciôn al pool génico moderno es estimado airededor del 

20%; los Hgs H, V, I, W, T y K se asocian al Paleoiftico Superior tardio (11.000-14.000 BP) 

proporcionando valores airededor de un 70% (Sykes 1999). Los Hgs H y V son los més 

informativos en relaciôn con el Norte de Africa e Iberia y, por tanto, con importantes 

implicaciones en la interpretaciôn del pool génico europeo y, también, son relevantes en el 

estudio de enfermedades (Achilli et al. 2004).

Entre los numerosos estudios de las poblaciones de la Peninsula Ibérica, los datos genéticos 

publicados sobre los andaluces, son todavia escasos y, ademés, se refieren, mayoritariamente, 

a muestras générales de poblaciôn. Sin embargo, existen otros ejemplos en la bibliograffa,
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pertenecientes a pequenas comarcas geogràficas especificas como las AIpuJarras y los 

Pedroches (provincia de Côrdoba) (Alvarez et al. 2009, Fernéndez-Santander et al. 2009, Gaibar 

et al. 2010). Esta situaciôn contrasta con el interés potencial de la estructura genética de la 

poblaciôn andaluza que nuestro estudio pretende determiner en profundidad, seleccionando 

para ello la poblaciôn autôctona y el territorio de Huelva.

Los enfoques dados en los estudios genéticos de la poblaciôn andaluza han sido en general 

los siguientes: i). Conocimiento de frecuencias alélicas y diversidad haplotipica para 

marcadores clasicos, ii). La variaciôn del mtDNA en el noroeste de Africa ha mostrado altas 

frecuencias de secuencias especificas de DNA, las cuales estan ausentes en andaluces o 

présentes en bajos niveles en la poblaciôn portuguesa meridional. Otros estudios, han puesto 

en evidencia una notable diversidad genética para algunos microsatélites del C-Y en andaluces 

(Gonzalez-Neira et al. 2000, Scozzari et al. 2001). En estos trabajos se conjuga la antropologia, 

la variaciôn genética y la medicina legal (Kandil et al. 1999, Aler et al. 2001, Roewer et al. 2005, 

Gamero et al. 2002, Gonzàlez-Pérez et al. 2003), iii). Otras investigaciones han estado 

enfocadas a detectar mutaciones de las a  y P talasemias asi como alelos déficientes de la 

glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G-6PD) (Benito et al. 1996, Villegas et al. 2001).

Hasta el momento, tanto en la poblaciôn cordobesa de los Pedroches como en la granadina 

de Las AIpujarras se ha podido observar una gran similitud de estas poblaciones con el resto de 

poblaciones ibéricas (Alvarez et al. 2009, Fernéndez-Santander et al. 2009, Gaibar et al. 2010). 

En estos pequehos territorios dentro de la regiôn andaluza, la posible huella genética dejada 

por contactos con grupos humanos originarios del norte de Africa présenta valores muy por 

debajo de los esperados. Este hecho queda reflejado, por ejemplo, en la baja frecuencia (1,5%) 

de C-Y portadores del Hg E-M81 (caracteristico entre las poblaciones bereberes) en la muestra 

poblacional analizada por Alvarez et al. (2009) en la comarca cordobesa de los Pedroches.

Recientemente, nosotros hemos aportado resultados referidos a la diversidad de los 

alotipos GM/KM  en la poblaciôn autôctona de Huelva (Calderôn et al. 2006). Dicha 

informaciôn genética debe ser considerada novedosa por la inexistencia previa de estudios 

sobre marcadores de las inmunoglobulinas en la poblaciôn andaluza, como un todo. Algunos 

resultados destacados de esta investigaciôn nos senalan que la poblaciôn de Huelva présenta 

una frecuencia relativamente elevada (4%) del haplotipo subsahariano GM 1,17;..;5* mientras 

que, en otras poblaciones peninsulares la frecuencia de ese haplotipo varia entre 0,01 y 0,03. 

Entre las poblaciones érabes y bereberes norteafricanas, el rango correspondiente del 

haplotipo GM 1,17;..;5* esté entre 0,06 y 0,32 (Coudray et al. 2006a; 2006b). El mapa genético 

obtenido, desde un anélisis comparativo de poblaciones ibéricas, otras europeas y 

norteafricanas de Tùnez, Argelia y Marruecos, nos présenta a Andalucia como la poblaciôn
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relativamente mas prôxima a las norteafricanas. La situaciôn observada desde el GM, un 

marcador étnico por excelencia, podria darse también con otros polimorfismos, por lo que 

séria dificil dar una contestaciôn clara y sencilla al problema del flujo génico no solo a través 

del Estrecho de Gibraltar, en particular, sino entre ambas orillas del Mediterréneo, en general. 

La poblaciôn de Huelva podria haber pasado por procesos histôricos que sugieren que se ha 

mezclado con dive rsa s e interesantes poblaciones mediterréneas geogréficamente alejadas.

Recientemente, Currat et al. (2010) han postulado nuevos resultados sobre el papel del 

Estrecho de Gibraltar en la evoluciôn de los humanos modernos. Los autores intentan 

demostrar que el flujo génico a través del Estrecho ocurriô en proporciones relativamente 

altas desde el periodo pre-Neolitico y que la selecciôn natural y las migraciones producidas, 

con patentes desviaciones en la proporciôn de sexos, pudieron distorsionar sehales 

demogréficas en loci especificos de nuestro genoma.

2. El genoma humane visto desde el estudio del cromosoma Y (C-Y) asi como desde
el DNA mitocondrial (mtDNA)

El genoma humano es el término utilizado para describir el conjunto total de moléculas de 

DNA que se encuentran en cada célula de nuestro organismo, excepto en los glôbulos rojos. 

Casi todo el genoma se encuentra en el nucleo aunque la mitocondria contiene también una 

informaciôn genética calificada como esencial.

Un aspecto de interés del genoma humano es que las secuencias codificantes representan 

solamente el 1,5% del total. Parte del resto del DNA es no codificante aunque puede tener 

funciones diverses en la regulaciôn de la expresiôn génica, en la estructura de los cromosomas 

y en su segregaciôn en la divisiôn nuclear. Otra parte apreciable del genoma parece no tener 

ninguna funciôn, y si la tiene, ésta no parece depender de la secuencia de bases del DNA. 

Buena parte de este ultimo DNA consiste en una colecciôn de elementos repetitivos y môviles 

que en su origen podrian ser parésitos o "egoîstas" (Sudbery & Sudbery 2002).

La secuencias codificantes son los EXONES y las no codificantes los INTRONES, alternéndose 

ambas en el genoma. Por otro lado, el DNA humano se puede clasificar en DNA de secuencia 

ûnica y DNA moderadamente repetitivo. En el primer caso, existen pocas copias de DNA 

(aproximadamente el 45% del total) y contiene las secuencias que forman los genes. En el 

segundo caso, el DNA esté constituido por secuencias repetidas entre 10  ̂ y 10  ̂ copias por 

genoma (aproximadamente un 45% del total). Buena parte de este DNA lo constituyen un 

numéro pequeno de families de secuencias. Cada familia consiste en elementos que tienen 

unas secuencias similares aunque no idénticas. Existen diferentes tipos de elementos de DNA



repetitivo: a). Elementos dispersos de larga secuencia {LINEs), b). Elementos dispersos de corta 

secuencia {SINEs), c). Transposones humanos de repeticiones terminales (RTL).

Los SINEs son elementos repetidos cortos y dispersos, de un tamano airededor de 300-400 

pb y, ademas, no codifican para ninguna proteina y no son autônomos. Existen 3 families de 

SINE en el genoma humano: Alu, MIR y MIR3. En total ocupan el 13% del genoma. Los 

elementos Alu son los SINEs mas abondantes en nuestro genoma (=10^ copias) y representan 

casi el 10%. Por el contrario el DNA altamente repetitivo esta formado por secuencias 

repetidas hasta 10® copias por genoma. Consiste en cortas secuencias repetidas hasta un 

millôn de veces. En funciôn de la composiciôn de las bases de la secuencia repetida tendra una 

densidad diferente del resto del DNA del genoma. Cuando se fracciona el DNA total durante un 

proceso de ultracentrifugaciôn en gradiente de densidad, el DNA altamente repetitivo puede 

for mar unas bandas, separadas del pico principal y se conocen como DNA Satélite. Una parte 

significativa de ese DNA satélite se encuentra ordenado en largas repeticiones en tandem 

airededor del centrômero; en las regiones subteloméricas y en los brazos cortos 

heterocromaticos de los cromosomas acrocéntricos asi como en buena parte del cromosoma 

Y.

Los diferentes tipos de DNA satélite se encuentran dispersos a través de todo el genoma 

humano. Existen dos clases de DNA satélite, los minisatélites y los microsatélites y ambos han 

tenido un papel crucial en la construcciôn de mapas del genoma humano.

Minisatélites: secuencias entre 10-100 pb repetidas en tandem en un numéro variable, 

alcanzando longitud repetidas entre 0,5-40 kb y tienden a localizarse, preferentemente, en los 

telômeros. Algunos de los minisatélites, aunque no todos, muestra n variabilidad en el numéro 

de repeticiones lo que se les suele referir como polimorfismos de numéro variable de 

repeticiôn en tandem (VNTRs).

Microsatélites: repeticiones en tandem de unidades de dos, très o cuatro nucleôtidos 

de longitud. Se les conoce también como repeticiones cortas en tandem {Short Tandem 

Repeats, STRs). Se encuentran en todas las partes del genoma, incluso dentro de las regiones 

codificantes de protemas. Son muy polimôrficos y muy buenos marcadores genéticos y su 

distribuciôn es més uniforme a través del genoma.

3. Sobre el cromosoma Y humano

En mamiferos, los pares de cromosomas autosômicos homôlogos son idénticos desde un 

punto de vista estructural {homomôrficos). Ademés, el apareamiento de cromosomas en la 

meiosis se facilita por el alto grado de identidad secuencial entre homôlogos, aunque los
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mecanismos que regular este proceso se desconocen por el momento. Por el contrario, los 

cromosomas X e Y de la especie humana y, otras especies de mamiferos, son heteromôrficos 

(Figura 1.4). El cromosoma X humano es submetacéntrico y contiene mas de 160 Mb de DNA, 

mientras que el C-Y es acrocéntrico y mucho més pequeno (=60 Mb), representando una 

cuarta parte del tamano promedio de un cromosoma autosômico. El C-X contiene numerosos 

e importantes genes mientras que en el C-Y el numéro de genes es mucho menor (Strachan & 

Read 1999).
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Figura 1.4. Cariotipo humano normal de un individuo masculino.

A pesar de ser distintos a nivel morfolôgico, los cromosomas X e Y muestran regiones de 

homologia. La existencia de las mismas, parece sugerir que los dos cromosomas evolucionaron 

a partir de un par de cromosomas homomôrficos ancestrales. Los dos cromosomas sufrieron, 

con posterioridad, una divergencia apreciable aunque se ha observado que las secuencias que 

estén cerca en un cromosoma pueden tener équivalentes muy espaciados en el otro. También 

los cromosomas X e Y son capaces de complementarse durante la meiosis masculina por lo que 

pueden intercambiar secuencias en la misma forma en que lo llevan a cabo los cromosomas 

homôlogos autosômicos. No obstante, los intercambios meiôticos son de extensiôn muy 

reducida y se limitan a regiones pseudoautosômicas pequenas localizadas en los extremos del 

cromosoma Y.
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En el hombre existen dos regiones pseudoautosômicas (Figura 1.5).

- La regiôn pseudoautosômica "major” (PAR 1) présenta una longitud de 2.6 Mb

localizândose en los extremos del brazo corto de los cromosomas X e Y. Se sabe que

contiene menos de 13 genes (Ried et al. 1998). Es el sitio de cruzamiento obligado

durante la meiosis masculina y se piensa que es necesario para la segregaciôn meiôtica 

correcta. Se trata de una regiôn muy pequena e inestable en cuanto a su evoluciôn ya 

que contiene secuencias con tasas de recombinaciôn muy elevadas.

- La regiôn pseudoautosômica "minor" (PAR 2) contiene 330 kb y se localize en el extremo 

del brazo largo tanto del cromosoma X e Y. Sôlo contiene 4 genes (Ciccodicola et al. 

2000). Se piensa que esta regiôn ha sido una adquisiciôn reciente en el proceso de la 

evoluciôn humana.

3.1. Caracterlsticas de la regiôn no recom binante del cromosoma Y (NRY)

La regiôn no recombinante del C-Y (NRY), también llamada Maie Specific Region (MSY), esta 

compuesta de secuencias altamente repetitivas (Lahn et al. 2001) lo que le hace ser 

considerada como una regiôn muy informative, con aplicaciones en estudios de evoluciôn de 

poblaciones, de genética forense y para objetivos de reconstrucciones genealôgicas (Underhill 

& Kivisild 2007). La NRY se reparte a partes iguales entre la regiôn de eucromatina -la cual 

contiene genes funcionales- y la regiôn de heterocromatina que es considerada genéticamente 

inerte (Quintana-Murci & Fellous 2001).

La NRY tiene un tamano de 23 Mb y se divide en très regiones; a). Regiôn X-Transposiciôn: 

con una representaciôn del 15% del total de la porciôn no recombinante del cromosoma Y. 

Posiblemente, tuvo su origen a partir del cromosoma X durante la evoluciôn humana (3-4 

m.a.). Es una regiôn homôloga (=99%) con la regiôn Xq21 del C-X del Homo sapiens "moderno" 

(Klug et al. 1999); b). Regiôn X-degenerativa la cual représenta =20% de la porciôn no

recombinante. Contiene 27 genes de copia ûnica, incluyendo numerosos pseudogenes cuyas 

secuencias han degenerado con el tiempo, llegando a ser en su mayoria no funcionales. Es en 

esta regiôn donde se localizan los genes de determinaciôn sexual (SRY); y, c). Regiôn amplicôn 

la cual abarca aproximadamente el 30% de la regiôn NRY. Los genes localizados en esta regiôn 

estan altamente relacionados con la infertilidad masculina.

La NRY es transmitida estrictamente, salvo por la acumulaciôn graduai de mutaciones, de 

padres a hijos varones siendo la contrapartida del DNA mitocondrial. En términos 

comparativos el C-Y représenta =60 x 10® pb en comparaciôn con las =16 x 10^ pb del mtDNA y
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alberga, ademas, secuencias muy complejas. Su tasa de mutaciôn {p) es =5-10 veces menor 

que la del genoma mitocondrial (Thomson et al. 2000).

La importancia de no conllevar procesos de recombinaciôn reside en que los haplotipos 

normalmente pasan intactos de generaciôn en generaciôn. Por lo tanto, los cambios en esos 

haplotipos se producirian ùnicamente a causa de mutaciones y, por ello, podemos observar la 

acumulaciôn de estos cambios genômicos a lo largo del tiempo. Asumiendo una proporciôn de 

sexos (sex ratio) de 1:1, el tamano efectivo {Ne) esperado del C-Y en la poblaciôn humana, 

como ya ha sido previamente mencionado, es cuatro veces menor que la de cualquier 

cromosoma autosômico. En consecuencia, los posibles efectos de dériva genética tendran un 

impacto mayor sobre las regiones ligadas al C-Y que sobre otras regiones del genoma humano, 

con excepciôn del mtDNA (Hammer et al. 2001, HartI & Clark 2002).

Desde el descubrimiento del primer marcador polimôrfico de C-Y, denominado p l2 f2  

(Casanova et al. 1985) hasta la actualidad, se ha avanzado de forma muy significativa en el 

conocimiento de nuevos polimorfismos dentro de esta regiôn genômica. Esto ha permitido 

adquirir un gran conocimiento acerca del arbol filogenético del C-Y gracias al descubrimiento 

continuado de marcadores bialélicos, con una aplicaciôn contrastada en el estudio de las 

migraciones humanas que tuvieron lugar en el pasado (Underhill & Kivisild 2007).

El C-Y es muy rico en loci muy polimôrficos y podemos encontrarlos de distinta arquitectura 

molecular tales como: sustituciones, inserciones, duplicaciones, deleciones, microsatélites y 

minisatélites. Entre estos distintos tipos existen algunos marcadores que presentan bajas tasas 

de mutaciôn p y, un ejemplo lo encontramos en los marcadores bialélicos. Otros, sin embargo, 

presentan valores de p més elevados, como los microsatélites. Gracias a esta gran variedad de 

tasas de mutaciôn entre los propios marcadores que alberga el C-Y, se justifica su utilizaciôn en 

el estudio de fenômenos evolutivos a diferentes escalas temporales.

3.2. M arcadores moleculares del cromosoma Y

3.2.1. Los microsatélites o Short Tandem Repeats (Y-STRs)

Desde un punto de vista de su arquitectura molecular, los microsatélites o Short Tandem 

Repeats (STRs) son secuencias de DNA formadas, generalmente, de 2 a 7 pares de bases 

(Edwards et al. 1991). La variaciôn en el numéro de repeticiones {Tandem Repeats) conduce a 

la presencia de diferentes alelos los cuales se distinguen entre si por la longitud total del 

fragmente de DNA. Estos loci se encuentran en regiones codificantes y no-codificantes del DNA 

y es probable que se formen por acontecimientos de rotura que generan polimorfismos, de tal 

manera que, al menos dos de los multiples alelos que surgen en cada locus, mediante estos

13



eventos de variaciôn genética, a parecen con una frecuencia >1% en la poblaciôn general 

(Armour et al. 1994).
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Figura 1.5. Estructura detallada del cromosoma Y humano (Jobiing & Tyler-Smith 2003)

Las principales caracten'sticas de los STRs estan basadas en que: i). Presentan una alta tasa 

de mutaciôn {p.) lo que les hace albergar un im portante nivel de polimorfismo alélico, ii). 

Segregan de forma mendeliana y sus alelos presentan una relaciôn de codominancia, iii). La 

presencia de un solo locus genético por m icrosatélite hace que la lectura de las bandas de DNA 

sea clara y fécil de interpreter y, iv). Son selectivamente neutros (Goldstein & Pollock, 1994).

A diferencia de los polimorfismos bialélicos o SNPs (Single Nucleotide Polimorphisms) (con 

una tasa media de mutaciôn, p  =10  ̂ locus/generaciôn, Shen et al. 2000), los STRs mutan
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mucho mas facilmente. Esta condiciôn proporciona mucha mas resoluciôn para distinguir 

genealogias recientes. La tasa de mutaciôn en los loci STRs ha sido estimada entre 10  ̂y 10 ® 

mutaciones por gameto (Bowcock et al. 1994, Dupuy et al. 2004). Sin embargo, el mecanismo 

por el cual los STRs mutan es aün desconocido. En este contexte, han sido propuestos dos 

procesos; a). Una desigual recombinaciôn en la meiosis y, b). Un deslizamiento [slippage) de la 

cadena del DNA [DNA splicing) durante la replicaciôn. Este proceso parece ser el màs probable 

y, por tanto, la principal causa de mutaciôn de estos marcadores (Goldstein & Schlotterer,

1999).

Roewer et al. (1992) describieron el primer microsatélite ligado al cromosoma Y humano. A 

ese Y-STR se le denominô DYS19 (ver Tabla 1.1) el cual se caracterizaba por la repeticiôn en 

tandem de 4 nucleôtidos (GATA) asi como por presentar un sistema alélico de gran 

simplicidad. En consecuencia, se convirtiô (y se ha convertido) en un marcador genético muy 

pote nte en los estudios de estructura genética y dinàmica poblacional. Ademés, dada la 

interesante estructuraciôn geogréfica que presentan los alelos segregantes del DYS19, tanto 

dentro como entre continentes, sus patrones genéticos espaciales han conducido a desvelar 

trazas y rutas de movimientos migratorios (Santos et al. 1996, Calderôn et al. 2003, Butler & 

Schoske 2004, Capelli et al. 2007b, Balaresque et al. 2009).

En la actualidad, hay descritos més de 400 microsatélites sobre el C-Y humano pero no 

todos ellos son potencialmente informativos en el estudio y reconstrucciôn de la estructura 

genética humana (Hanson & Ballantyne 2006). Aproximadamente, 7 Y-STRs son los més 

utilizados y de los que existe mayor informaciôn en términos de su genética de poblaciones. 

Todos ellos estén perfectamente caracterizados a través del uso de protocoles de 

amplificaciôn, estructura de sus secuencias, nomenclatura (Butler 2009) asi como en la 

distribuciôn mundial de sus frecuencias alélicas (ver The Y-STR Haplotype Reference Databases 

(YHRD), www.vhrd.org). Esos Y-STRs son: DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392 

y DYS393. Estos 7 loci STRs conforman, junto con el DYS385a/b, el denominado Haplotipo 

Mlnimo (www.vhrd.org). El significado de la expresiôn "Haplotipo M inimo" esté en el numéro 

minimo o umbral de Y-STRs analizados y con el que es posible obtener un alto poder de 

discriminaciôn en el anélisis de la filogenia humana y de las relaciones de parentesco entre 

poblaciones. El "Haplotipo M in im o" se estableciô como tal durante el primer Workshop 

celebrado en Berlin en 1996 sobre el C-Y humano. Posteriormente, en 2003, el "U.S. Scientific 

Working Group on DNA Analysis Methods" seleccionô dos Y-STRs adicionales, DYS438 y 

DYS439, configurando junto con los Y-STRs previos del Haplotipo Minimo el denominado 

"Haplotipo Extendido".
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La posiciôn relativa que ocupan algunos de los microsatélites identificados hasta el 

momento en el C-Y se muestra en la Figura 1.6. Los microsatélites que conforman el Haplotipo 

Minimo y, que estan siendo regularmente aplicados en los estudios antropogenéticos, 

aparecen reflejados a la izquierda; otros Y-STRs que también son usados para el conocimiento 

de la diversidad genética humana, pero con menor profusion, aparecen en el lado derecho del 

diagrama. Dentro de los 8 Y-STRs que componen ese haplotipo minimo sôlo el DYS19 y el 

DYS393 se localizan en el brazo corto (p) del cromosoma Y. La mayor concentraciôn de STRs, 

entre los que se encuentran los mas recientemente descubiertos, esta airededor de la regiôn 

de 14 Mb en el brazo largo (q) del cromosoma Y.

La variabilidad entre loci de microsatélites se produce por diferencias en la longitud de 

fragmente de DNA, asumiendo que dicha longitud es dependiente del numéro de unidades de 

repeticiôn (alelos) que alberga.

DYS393-
SRY

AM ELY

DYS19-------

DYS391
DYS389 l/ll 

DYS390 —

DYS385a
DYS385b=

DYS392

20 _

25 _

30 _

'D Y S45a
DYS446
DYS456

/  DYS455 
y  DYS463

s m
49ABÎÜffl

y DYS434
DYS437
DYS485
DYS439

DYS447 h4 \  By I H  --------------- ( \ nvRdii
DYS426 

/V C A IIa
\YC A IIb  , DYS461 

— nvQAAo \D Y S 4 6 0

DYS438

y Z  DYS464a
DYS464b
DYS459a

\  DYS464C 
■ DYS459b \  DYS464d

Heterocromatina

Figura 1.6. El mapa de! C-Y humano con la localizaciôn de sus marcadores de microsatélites, Y-STRs (p es el brazo 
corto, q es el brazo largo, SRY es Sex-determining Region Y; AMEL Y es el gen de la Amelogenina).
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Tabla 1.1. Una cronologia de los descubrimientos de los microsatélites del cromosoma Y humano (Y-STRs).

Ane

1994

1996

1996

1997

1998

1999

2000 

2001 

2002 

2002

2002

Y-STRs Referenda

DYS19

YCAI a/b, YCAII a/b, YCAIII a/b (DYS413), DXYS156 

DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393 

DYF371, DYS425, DYS426 

DYS288, DYS388 

DYS385 a/b

A7.1 (DYS460), k l .2 (DYS461), AlO, C4, H4 

DYS434, DYS435, DYS436, DYS437, DYS438, DYS439 

DYS441, DYS442 

DYS443, DYS444, DYS445 

DYS462

DYS446, DYS447, DYS448, DYS449, DYS450, DYS452,DYS453, DYS454, DYS455, 

DYS456, DYS458, DYS459 a/b, DYS463, DYS464 a/b/c/d

2002 DYS468-DYS596 (+129)

2003 DYS597 DYS645 (+50)

2004-2006 DYS648-726

Butler (2003). Forensic Science Review v.l5(2).

Roewer et al. 1992 

Mathias et al. 1994 

Roewer et al. 1996 

Jobiing et al. 1996 

Kayser et ai. 1997 

Schneider et ai. 1998 

White et ai. 1999 

Ayud et ai. 2000 

iida et ai. 2001 

iida et ai. 2002 

Bosch et ai. 2002

Redd et ai. 2002

Genome Data Base 

Genome Data Base 

Genome Data Base

Para explicar el proceso mutacional dentro de los microsatélites, la Genética de Poblaciones 

dispone de dos modelos teôricos de mutaciôn:

1. Modelo delAlelo Infinito [infinite Allele Model, lAM; Wright 1949, Kimura & Crow 1964). Se 

asume que cada mutaciôn créa un nuevo alelo o un alelo que no es frecuente en la 

poblaciôn. Bajo este concepciôn y, aceptando un escenario de selecciôn neutra la 

heterozigosis esperada [h) en equilibrio séria:

h =

donde Ne, es el tamano efectivo de la poblaciôn y p, la tasa de mutaciôn por gen (locus) y 
por generaciôn.

2. Modelo de Mutaciôn por Pasos (Stepwise Mutation Model, SMM. Ohta & Kimura 1973). 

Teniendo en cuenta un rango alélico determinado, el modelo asume que una mutaciôn no

17



créa nuevos alelos sino cambios en los estados alélicos {motifs). En consecuencia, cada paso 

mutacional équivale a una unidad de repeticiôn (ver Figura 1.7). Ese paso mutacional puede 

implicar la ganancia o pérdida de una o varias unidades de repeticiôn, siendo màs comunes 

las mutaciones simples (pérdida o ganancia de una sola unidad de repeticiôn). Este proceso 

acontece tanto en los microsatélites autosômicos (Weber & Wong 1993, Amos et al. 1996, 

Brinkmann et al. 1998) asi como en la mayoria de los microsatélites del C-Y (Kayser et al.

2000). Sin embargo, el numéro de mutaciones varia si se trata de diferentes tipos de 

microsatélites. Por ejemplo, Goldstein et al. (1995a; 1995b) senalaron que las mutaciones, 

consistentes en repeticiones formadas por di- ô trinucleôtidos pueden ser, por lo general, 

de dos pasos y en algunos casos de de multiples pasos. Tal es el ejemplo del microsatélite 

formado por la unidad de repeticiôn GAG (asociado a un desorden neurolôgico). Dicha 

unidad {motif) puede mutar de pocos a cientos de alelos (Ashley & Warren 1995).

Asumiendo una selecciôn neutral, la heterozigosis esperada en equilibrio séria:

h =  l -
^ 1 4 -  SNgU

Siguiendo este modelo, el paramétré {h) en equilibrio, suele arrojar valores inferiores a los 

obtenidos por el modelo anterior.

3 pasos

2 pasos

1 paso

G A T A G A T A G A T A G A T A
V J 11 12

Paso mutacional

Unidad de repeticiôn 
Aieio

Figura 1.7. Un esquema sencillo del modelo mutacional "Stepwise Mutation Model, SMM".

Existe un gran numéro de estudios en los que el modelo SMM, se acepta como una posible 

y viable explicaciôn del patrôn de variaciôn en la gran mayoria de los microsatélites en las 

poblaciones naturales (Shriver et al. 1993, Valdes et al. 1993, Di Rienzo et al. 1994; 1998, 

Cooper et al. 1996, Jorde et al. 1995, Novelletto 2007). Sin embargo, los estudios que tratan 

sobre la reconstrucciôn de la evoluciôn humana reciente y, basada en distancias genéticas, 

parecen ajustarse mejor al modelo lAM. Una explicaciôn de ello estaria en que durante el 

proceso evolutivo conducente a la variabilidad genética de las poblaciones humanas, esa
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biodiversidad podria haber acontecido en muy diverses escenarios de cambios mutacionales, 

los cuales podrian quedar fuera de consideraciôn bajo el estricto concepto de proceso 

mutacional establecido por el SMM (Di Rienzo et al. 1998).

Para la estimaciôn de las tasas de mutaciôn {p) se utilizan métodos directes, los cuales 

varian desde el estudio genealôgico de haplotipos compartidos entre padres e hijos (Gusmao 

et al. 2005) al conocimiento de cambios en los tamanos alélicos a partir de pedigrees 

familiares (Heyer et al. 1997, Blanchi et al. 1998, Foster et al. 1998). Existen también los 

llamados métodos indirectes en los que se usan procedimientos de reconstrucciôn basados en 

la teon'a de la coalescencia (Luca et al. 2005). Los valores especificos obtenidos por locus son 

comparables a los alcanzados por los métodos directes anteriormente citados.

3.2.2. Los polimorfismos bialélicos o de un ùnico nucleôtido (Y-SNPs)

Un polimorfismo de nucleôtido ùnico {Single Nucleotide Polymorphism, SNP) consiste en un 

pequeno cambio genético que ocurre dentro de la secuencia de DNA. La variaciôn se refleja en 

un solo nucleôtido, mediante la sustituciôn de, por ejemplo, una adenina (A) por alguno de los 

otros très posibles nucleôtidos: citosina (C), guanina (G) o timina (T). Los SNPs son 

denominados también marcadores binaries, en la medida de que cada SNP estaré definido por 

dos posibles estados alélicos: ancestral y derivado. en funciôn de si esta présente, en el 

genoma, uno u otro nucleôtido. Para que una variaciôn, en términos de SNPs, alcance la 

condiciôn de polimorfismo genético, ese suceso debe ocurrir en al menos 1% de la poblaciôn. 

En la actualidad, se conocen mas de 12 millones de SNPs identificados dentro del genoma 

humano (ver NCBI dbSNP: http://www.ncbi.nlm.nih.gov).

La validaciôn de los SNPs ha demostrado que =95% de éstos son ûnicos y se han 

considerado como polimorfismos vâlidos, es decir, los SNPs no son el resultado de posibles 

errores o redundancies estructurales desde un punto de vista genético. Los SNPs representan 

=90% de la variaciôn genética humana y ocurren aproximadamente cada 100-300 bases a lo 

largo del genoma humano (compuesto por 3 millones de bases nucleotidicas). Dos de cada très 

SNPs implican la sustituciôn de una citosina (C) por una tim ina (T). Estos marcadores pueden 

ocurrir tanto en la regiôn codificante como en la regiôn no codificante del genoma. Como 

consecuencia de la presencia de un SNP, existen dos tipos de sustituciones nucleotidicas: a). 

Cuando esa sustituciôn se produce entre dos bases pùricas (A-G) o entre dos bases 

pirimidmicas (C-T), se denomina una sustituciôn de transiciôn. b). Cuando esa sustituciôn tiene 

lugar entre una base pùrica y otra pirimidmica, estariamos f  rente a una sustituciôn de 

transversiôn.
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La frecuencia con la que aparecen cada posible tipo de SNPs en el genoma humano es el 

siguiente: 63 % A-G (y T-C), 17 % A-C (y T-G), 8 % C-G, 4 % A-T y 8 % inserciones/deleciones 

(Miller et al. 2001).

La gran mayoria de las secuencias de DNA humano son idénticas y su variaciones pueden 

tener un gran impacto en cômo el hombre responde a las enfermedades o a los factores 

ambientales. Esto hace a los SNPs una valiosa herramienta para la investigaciôn biomédica; de 

diagnôstico médico y en la elaboraciôn de productos farmacéuticos (Xu et al. 2004, Rotger et 

al. 2010, Wang et al. 2010). En la medida en que los SNPs no varian mucho de una generaciôn 

a otra, se les considéra marcadores moleculares evolutivamente estables, lo que facilita su 

seguimiento en los estudios de genética de poblaciones. Asi mismo, la variaciôn de la 

secuencia de DNA causada por la presencia de SNPs puede medirse en términos de diversidad 

de nucleôtidos o diversidad nucleôtidica, es decir, la relaciôn entre el numéro de diferencias de 

bases entre dos secuencias sobre el numéro total de pares de bases analizadas. En 

comparaciôn con otros organismos, los seres humanos albergan una variaciôn de SNPs baja. Si 

comparâmes un mismo fragmente de un determinado cromosoma entre dos personas, incluso 

entre individuos con origenes geograficos muy distintos, las posibles diferencias encontradas 

se han estimado airededor de 7,5x10"(International Human Genome Sequencing Consortium 

2001, Miller et al. 2001, The International SNP Map Working Group 2001). Este dato significa 

que podria aparecer un SNP cada 1330 bases. Por el contrario, en un organismo modelo en la 

Genética de Poblaciones, como es el nematodo Caenorhabditis briggsae, se puede encontrar 

un SNP cada 40 bases (Stein et al. 2003).

Es interesante enfatizar que la variaciôn genética humana en términos de SNPs es 

sensiblemente mayor en los autosomas que en los cromosomas sexuales. La razôn de estas 

distinciones parece ser debida al tamano efectivo (Ne) de la poblaciôn. El EnsembI Project 

(http://w\A/w.ensembl.org) nos indica que dentro del C-Y existirian mas de 100.000 SNPs 

registrados llegando a alcanzar mas de 600.000 para el cromosoma X (Figura 1.8).

Debido a que los SNPs son mucho menos polimôrficos que los STRs, para alcanzar un poder 

de discriminaciôn équivalente al conseguido mediante el anélisis de distintos microsatélites, se 

deberian analizar un mayor numéro de SNPs. En general, se esté planteando la conveniencia 

de genotipar entre 40 y 60 SNPs para poder aproximarse a los resultados obtenidos por el 

anélisis de los 13-15 STRs, més comünmente utilizados hoy en las investigaciones sobre 

diversidad genética y/o identificaciôn humana (Chakraborty et al. 1999, Gill et al. 2001, 

Amorim & Pereira 2005).

En la actualidad los SNPs estén desempenando un importante papel en los estudios de 

diversidad genética humana basados en el mtDNA y el cromosoma Y. Dentro del mtDNA son
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cada vez mas frecuentes los trabajos en los que, ademas de secuenciar las regiones 

hipervariables I y II (HVS-I y HVS-II) esos anélisis se complementan genotipando varios SNPs 

localizados en la region codificante del genoma mitocondrial. Este procedimiento asegura la 

verificacion de los grandes dados asi como la determinaciôn de subhaplogrupos de una 

manera més refinada (Behar et al. 2007). Dentro del C-Y, la principal utilidad de los SNPs es la 

de poder determiner los posibles origenes geogréficos de las poblaciones actuales. Los avances 

en el conocimiento de nuevos SNPs del C-Y (Y-SNPs) estén siendo impulsados por el enorme 

interés de comprender la historia humana y los patrones de migraciôn que han determinado la 

estructura genética de las poblaciones contemporéneas.

3.2.3. Patrones geogréficos y diversidad humana basados en el cromosoma Y 

Por lo general, cuando en el estudio del C-Y utilizamos polimorfismos bialélicos nos referimos a 

sus haplogrupos (Hgs) o dados. Si por el contrario, analizamos marcadores de repeticiôn en 

téndem, es decir, microsatélites, estamos hablando de haplotipos. La combinaciôn de la 

informaciôn que nos aportan estos dos tipos de marcadores en el C-Y nos permite définir sus 

distintos linajes.

Como ha sido ya mencionado, el estudio de la distribuciôn geogréfica de los distintos linajes 

del C-Y puede aportar importantes pistas acerca de la historia de nuestra especie. Este tipo de 

estudios se enmarca dentro de un enfoque conocido con el nombre de Filogeografia (Avise 

2009, Hickerson et al. 2010) desde la cual se establece una suposiciôn subyacente basada en la 

existencia de una correspondencia entre los ùltimos movimientos humanos y la distribuciôn 

actual de los distintos haplotipos y haplogrupos tanto del genoma mitocondrial como de aquel 

referido al cromosoma Y. Los numerosos estudios acerca de la diversidad del C-Y humano 

realizados hasta el momento actual han demostrado la existencia de una fuerte estructura 

geogréfica de los marcadores que alberga, lo que ratifica esta hipôtesis. El mismo tipo de 

estudios y subsiguientes enfoques se esté llevando a cabo en paralelo usando marcadores del 

mtDNA (Richards et al. 1996; 1998; 2000, Kivisild et al. 1999, Macaulay et al. 1999, Simoni et 

al. 2000, Salas et al. 2002, Gonzélez et al. 2003, Olivieri et al. 2006, Torroni et al. 2006, Behar et 

al. 2007, Roostalu et al. 2007).
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Figura 1.8. Representaciôn grâfica del numéro de genes; porcentajes (%) en GC (Guanina-Citosina) y variaciôn 
genética entre los cromosomas X e Y humanos (EnsembI Project (http://www.ensembl.ore)).

En la Figura 1.9, podemos observar la presencia de determinados Hgs del C-Y con 

frecuencias muy representativas segün la region geografica en la que nos centremos. Por 

ejemplo, dentro del continente europeo, el haplogrupo R es el més frecuente (-37%), estando 

présente précticamente en todas sus poblaciones y asumiendo, ademas, que pudo ser 

introducido en Europa durante el Paleolitico (Underhill et al. 2001). El haplogrupo R destaca 

por presentar sus mayores frecuencias entre la poblaciôn del suroeste de Europa y, mas 

concretamente, el subhaplogrupo R-M215 (Rlb). Otros ejemplos podrian citarse relacionados 

con la distribuciôn del Hg J, el cual concuerda ampliamente con los datos arqueolôgicos 

disponibles acerca de la introducciôn de la agricultura del sureste europeo (Semino et al. 

2004). Otro haplogrupo, el N3, présenta patrones espaciales asociados con las migraciones de 

los pueblos de los U raies, desde el este hacia el oeste europeo (Jobiing & Tyler-Smith 2003).
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Figura 1.9. Distribuciôn geografica a nivel mundial de los distintos haplogrupos del cromosoma Y establecidos por 
el y Chromosome Consortium, YCC (Jobiing & Tyler-Smith 2003).

En el continente asiatico, debido a su gran extension geografica, la estructura y distribuciôn 

de los Hgs del C-Y présenta muy diverses escenarios. Por un lado, esta el hecho de que gran 

parte del centre y norte de Asia tiene una densidad poblacional muy baja, de tal manera que 

es poco probable que este gran continente haya soportado elevadas tasas de poblaciôn en el 

pasado. Es por ello que, ese territorio y sus poblaciones hayan sido susceptibles de estar 

sometidas al importante proceso de dériva genética. Aün asi, podemos observar en la Figura 

1.9 cômo el Hg C es el que présenta las mayores frecuencias. Otro hecho a tener en cuenta es 

el caso particular del subcontinente Indio, donde la fuerte estructuraciôn social, en Castas, ha 

sido un gran déterminante en explicar la distribuciôn de los haplogrupos del C-Y en la 

actualidad (Bhattacharyya et al. 1999, Ramana et al. 2001, Kivisild et al. 2003).

En términos de evoluciôn humana, el continente africano es de gran importancia ya que en 

él parece haber tenido también la apariciôn del Homo sapiens "moderno" y, desde alli, 

comenzô su expansiôn fuera de Africa ("Out o f Africa Model") hace aproximadamente 100.000 

ahos (Allsworth-Jones 1993, Horai et al. 1995, Stringer & McKie 1996, Thomson et al. 2000, 

Ingman et al. 2000, Ke et al. 2001, Mitchell 2002, Tishkoff & Verrelli 2003, Trinkaus 2005, Grine 

et al. 2007, Mellars 2006; 2007). En la misma Figura 1.9 podemos observar cômo el haplogrupo
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mayoritario es el Hg E, seguido por los Hgs A y B. Sin embargo, es en la franja septentrional 

donde se concentra la mayor diversidad genética, concretamente, entre la region subsahariana 

y el noreste de Africa (Arredi et al. 2004). En concrete, se considéra que la diversidad genética 

de la region subsahariana ha sido remodelada en gran medida por las migraciones Bantûs, 

desde la region del Sahel (Pereira et al. 2002). También, la franja norteafricana ha jugado un 

importante papel en la historia evolutiva humana como corredor geogréfico de comunicaciôn 

entre el continente africano y el resto de las areas continentales (Tishkoff & Williams 2002).

El continente americano fue probablemente el ultimo en ser colonizado por el hombre 

moderno (Jobiing & Tyler-Smith 2003). Existe un gran debate entre la comunidad cientifica 

acerca del numéro de olas migratorias, periodo de tiempo en las que se produjeron y el origen 

de esos pueblos colonizadores. Mientras que hay autores que defienden una ünica oleada 

(Merriwether et al. 1994, Kolman et al. 1996, Bonatto & Salzano 1997a; 1997b, Stone & 

Stoneking 1998) otros consideran hasta cuatro migraciones distintas separadas en el tiempo 

(Torroni et al. 1994, Wallace 1997). Independientemente del numéro de migraciones, parece 

existir un consenso generalizado, que situa el origen de esos grupos humanos en el noreste de 

Asia (Jobiing & Tyler-Smith 2003). En la actualidad, los Hgs del C-Y mayoritarios entre las 

poblaciones nativas americanas son el Hg Q (ver Figura 1.9), mas concretamente el Q3 y, el Hg 

C presentando este ultimo una distribuciôn muy fragmentada (Zegura et al. 2004).

4. Sobre el genoma m itocondria l

El genoma mitocondrial o DNA mitocondrial (mtDNA) del hombre es una molécula circular 

compuesta por 16569 pb. La molécula présenta dos cadenas complementarias con una 

proporciôn de C (Citosina) y G (Guanina) muy dispar y, por ello, cada una de esas cadenas tiene 

un peso molecular muy distinto. Para distinguirlas hablamos de la cadena H o pesada (heavy), 

rica en Guaninas, y la cadena L o ligera (light), rica en Citosinas. La secuencia compléta asi 

como la organizaciôn del mtDNA humano fueron descritas por Anderson et al. (1981). La 

secuencia publicada por estos autores fue revisada por Andrews et al. (1999) y se utiliza como 

Secuencia de Referencia, conocida dentro del mundo cientifico como Cambridge Reference 

Sequence (CRS).

El mtDNA esta organizado en dos regiones; la regiôn codificante y la regiôn no codificante 

(Figura 1.10):

La regiôn codificante représenta =90% de todo el genoma mitocondrial humano y 

carece de intrones. Contiene 37 genes (f re nte a los 20.000-25.000 genes del DNA 

nuclear) de los cuales 13 codifican protemas esenciales para el mantenimiento de la
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smtesis del ATP mitocondrial y que forman parte, a su vez, de cuatro de los 5 

complejos multienzimaticos del sistema de fosforilaciôn oxidativa (OXPHO): 7 

subunidades del complejo I (ND1-ND7); 3 subunidades del complejo IV: la citocromo 

oxidasa (CO I, II, III), 1 subunidad del complejo III (citocromo b) y, 2 subunidades de la 

ATP sintetasa (ATPasa 6 y 8). Los 24 genes restantes codifican para RNAs especificos de 

las mitocondrias: 2 ribosomicos (12S y 165 rRNA) y 22 RNA de transferencia (tRNA) 

(Anderson et al 1981, Wallace 1994, Wallace et al. 1995).

La regiôn no codificante, como su propio nombre indica, no codifica para ningun gen. 

La mayor region no codificante o control del mtDNA humano es un pequeno 

fragmento de =1.1 kb y représenta airededor del 7% del mtDNA total. A esta region se 

la conoce como Regiôn D-loop (debido a que se localiza en la zona donde se genera el 

rizo de desplazamiento durante la replicaciôn del mtDNA) o regiôn control (CR). 

Ademés, contiene el origen de replicaciôn de la cadena pesada (Oh) (Lightowlers et al. 

1997), la secuencias conservadas relacionadas con el inicio de replicaciôn la cadena H 

(Walberg & Clayton 1981), las secuencias de control de la transcripciôn (Ph y PJ 

(Cantatore & Attardi 1980) y los promotores de transcripciôn (Hixson & Clayton 1985). 

La regiôn control se subdivide en:

a) Regiôn hlpervariable I (HVS-I) la cual incluye las posiciones 16024-16365 (segün la 

rCRS, revised Cambridge Reference Sequence, Andrews et al. 1999).

b) Regiôn hipervariable i l  (HVS-II) (73-340 n.p.).

c) Regiôn hipervariabie III (HVS-III) (438-574 n.p.).

Tanto la HVS-I y HVS-II son las dos regiones més polimôrficas y con diferencias también en su 

nivel de diversidad entre ellas. Ademés, la regiôn control se caracteriza por tener tasas de 

mutaciôn heterogéneas, es decir, existen zonas dentro de esta regiôn que son més 

susceptibles al cambio que otras a las que se denominan "hotspots mutacionaies” (Malyarchuk 

et al. 2002).

4.1. Las propiedades de! mtDNA  

A pesar de que el mtDNA constituye una parte muy pequena dentro del genoma humano 

(-0,0006%), sus propiedades tan particulares le han conferido gran importancia dentro de los 

estudios de genética de poblaciones y evoluciôn humana reciente. El anélisis del mtDNA se 

basa sobre todo en el estudio de la regiôn control, airededor de Oh, ya que es la que muestra 

una mayor variaciôn dentro del resto de la molécula. Sus principales propiedades son:
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Numéro de copias: El genoma mitocondrial présenta un numéro elevado de copias. La 

posibilidad de poder disponer de un alto numéro de copias de mtDNA por célula es de 

gran importancia, sobre todo, en aquellos casos en los que el material biolôgico 

disponible para el anélisis es limitado o se encuentra degradado. Por ejemplo, cuando 

nos movemos dentro del campo de la Genética Forense.

Herencia materna: El mtDNA responde a un modelo de herencia uniparental 

(materna). Esto fue descubierto en los anos 50 del siglo pasado cuando se observaron 

ciertos patrones de herencia para determinados fenotipos que no podian ser 

explicados desde el punto de vista de las leyes de la herencia mendeliana. Més tarde, 

analizando varios polimorfismos RFLPs demostraron que la herencia del mtDNA era 

por via materna. Durante el proceso de fecundaciôn, las mitocondrias dentro del 

espermatozoide se localizan en la regiôn del cuello y puede haber del orden de 50-75 

mitocondrias por espermatozoide (Giles et al. 1980). El ôvulo tiene airededor de mil 

veces més mitocondrias que el espermatozoide. Es posible que, algo de mtDNA 

paterno pueda traspasar la barrera del ôvulo, pero éste es inmediatamente detectado 

y eliminado por el oocito. Aün asi se han documentado y demostrado algunos casos en 

los que ha existido transferencia de mitocondrias paternas durante la fecundaciôn. 

Carencia de recombinaciôn: El mtDNA no présenta, teôricamente, recombinaciôn 

entre los genomas paternos y maternos. Esta condiciôn ha sido fuertemente debatida 

dentro de la comunidad cientifica en los ültimos ahos. Eyre-Walker et al. (1999) 

publicaron unos de los primeros trabajos en los que se demostraba la existencia de 

recombinaciôn dentro del genoma mitocondrial pero fueron muchas las criticas acerca 

de la existencia de un sesgo en la interpretaciôn de los resultados (Macaulay et al. 

1999). Posteriormente, fueron publicados varios estudios en los que analizando 

secuencias complétas de DNA mitocondrial (Ingman et al. 2000, EIson et al. 2001) no 

se detectaron evidencias de recombinaciôn en el ese genoma. Los autores postulaban 

que de existir ese suceso, éste no deberia ocurrir con una frecuencia relativamente 

alta a lo largo de la evoluciôn humana que impidiera asumir el paradigma de la no 

recombinaciôn.
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Figura 1.10. Organizaciôn del genoma mitocondrial humano. Las letras situadas en el interior de la estructura 
representan los genes de tRNA para los distintos aminoâcidos (adaptado de Maechler & Wollheim 2001).

Homoplasmia y Heteroplasmia: Normalmente un individuo contiene un ùnico tipo de 

mtDNA, lo que se denomina homoplasmia (Monnat & Loeb 1985). Las mutaciones 

pueden ocurrir inevitablemente entre algunas de los miles de copias présentes en una 

célula y, si estas mutaciones fueran transmitidas a las generaciones siguientes 

obtendriamos una mezcla de diferentes genomas mitocondriales dentro de una misma 

célula. Sin embargo, es posible encontrar distintos tipos de mtDNA {wild type y 

genoma mutado) dentro de una misma célula, lo que conocemos como heteroplasmia. 

En estos casos, tendriamos un individuo con dos versiones distintas del mtDNA, que 

posiblemente sôlo se diferencien en una ûnica base. En estos casos, existen dos
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factores que determinaràn los nivelas relatives en los que aparecerén las dos versiones 

del mtDNA. Estes facteres serian una censecuencia de la rigidez del precese de cuelle 

de betella y el constante precese de actuacion de la dériva genética. La heteroplasmia 

se puede velver astable a través del pase de generacienes, en la que una de las 

versiones del mtDNA se pedria fijar.

Tasa evolutiva: La tasa evelutiva del mtDNA es el resultade de la cembinacion de des 

preceses. Per un lade, tenemes la tasa (/i) a la que una determinada mutacion aparece 

en una peblacién y, per etre lade, la prebabilidad de que esa determinada mutacion se 

fije baje cendicienes de neutralidad en la peblacién (Tasa de Fijacién) (Kimura 1968). 

La tasa de mutacion del mtDNA es mayor que la del DNA nuclear, apreximadamente 

diez veces mas (Brewn 1980). Ese elevade valer de p, puede ser debide a que al 

carecer de histenas, el mtDNA esta centinuamente expueste a la accién de les 

radicales libres generades mediante el métabolisme oxidative. Ademas, les sistemas 

de reparacién del mtDNA son menes eficaces que les del DNA nuclear.

La cembinacion de tedas estas prepiedades tan especificas hace del mtDNA una 

herramienta muy util en les estudies de genética de peblacienes, de enfermedades y genética 

ferense. Una prueba de elle le tenemes en les ultimes 10 anes, un période dende se ha pasade 

de un cenecimiente discrete del mtDNA a une extenso de su genema, tante a nivel de las 

peblacienes humanas, en general, ceme de enfermedades aseciadas a él.

Sin embargo, les estudies del mtDNA vienen acempahades de des preblemas principales: 

a). Debide a que el genema mitecendrial se hereda sin recembinacién, la seleccion, ya sea 

positiva e negativa, aplicada a cualquier parte de la melécula afectara a la frecuencia de tedes 

les aleles transpertades per el genema. Es decir, se produce un efecte de barride. Este 

cenducira a la pérdida de etres genetipes, en principle, selectivamente neutres. Un argumente 

reciprece séria la seleccion de etre genema mitecendrial per la seleccion positiva de un sole 

alele, b). El genema mitecendrial es ünicamente una parte de tede el genema que se hereda 

independientemente del genema nuclear a través de la linea materna. Les preceses 

estecàstices juegan un papel importante en la eveluciôn, especialmente cuande las 

peblacienes son pequenas e de tamahe demegrafice finite. Per le tante, cualquier 

recenstruccién de la eveluciôn humana basada en el genema mitecendrial ne es 

representative de la eveluciôn de tede el genema.
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4.2. Sobre los linajes m itocondria les y su h istoria  

A finales de la década de los 70, Brown y Wallace comenzaron a utilizar el mtDNA como 

marcador molecular. Esos primeros estudies se basaren en el anàlisis de una e varias enzimas 

de restriccién en varies individues (Brewn 1980, Denare et al. 1981). Durante les anes 

siguientes, se desarrellaren etres estudies cuye ebjetive cemün fue la determinacion de les 

distintes "tipes" e haplotipos mitocondriales en las peblacienes humanas centemperaneas. Las 

técnicas utilizadas fueren el analisis de RFLPS y/e la secuenciacion de la region control (Terreni 

et al. 1994, Chen et al. 1995, Richards et al. 1996, Watsen et al. 1996). Esta ultima técnica fue 

utilizada per primera vez per Vigilant et al. (1991).

Quizas el trabaje de Rebeca Cann et al. (1987) fue une de les que mas reaccién prevecé 

entre la cemunidad cientifica internacienal. Diche estudie puse de manifieste el interés del 

cenecimiente de las relacienes filegenéticas de las peblacienes humanas actuales y la 

pesibilidad de estimar les tiempes de cealescencia de sus cerrespendientes linajes 

mitocondriales. Les resultades de ese estudie demestraren que el linaje de tedes les DNA 

mitocondriales existentes pedia recenstruirse de tal manera que, cenvergia en un ancestre 

cemûn que vivié en Africa hace unes 150-200.000 anes (Vigilant et al. 1991, Ingman et al. 

2000, Terreni et al. 2006, Gender et al. 2007). Las evidencias que apeyan esta hipétesis del 

ancestre cemün mitecendrial més reciente fueren que; i). El analisis filegenétice mestraba des 

grandes clades. Una de elles reunia ünicamente peblacienes africanas, mientras que el etre 

albergaba peblacienes africanas y ne-africanas. La explicacién més sencilla de esa tepelegia del 

arbel filegenétice es que el ancestre cemün original fue africane. A partir de esa dicetemi'a, les 

arbeles recenstruides hacia arriba mestraren una cierta centreversia, cen diferentes 

pesibilidades compatibles cen les resultades. Cen pesterieridad, etres estudies demestraren 

que el arbel original de R. Cann era correcte, il). Tedes les linajes mitocondriales encentrades 

fuera de Africa sen linajes descendientes de les africanes. La explicacién estaba en que las 

peblacienes ne-africanas derivaren a partir de un grupe que émigré desde Africa y, iii). La 

diversidad genética medida a partir del nümere de diferentes mutacienes en las peblacienes 

africanas es mayor que en las peblacienes ne-africanas. La peblacién cen mayor diversidad 

genética (niveles de heterezigesis) es interpretada ceme la ancestral de etras peblacienes que 

albergan mener diversidad bielégica.

En teda esa dinémica de preduccién cientifica se observé que les distintes "tipes" e 

haplotipos mitocondriales encentrades pedian ser agrupades filegenéticamente per regienes 

geegraficas especificas. A cada une de estes grupes se les deneminé haplogrupos cuande eran 

el resultade del anàlisis de les RFLPs y. Clusters cuande le que se analizaba eran secuencias. 

Mas tarde, se observé que existia una cerrespendencia entre les haplogrupos ebtenides a
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partir de los polimorfismos de restriccién y los clusters obtenidos de las sustituciones 

nucleotidicas de la D-Loop. Este condujo a la unificacién de la nomenclatura del mtDNA 

adoptando el sistema de nomenclatura por haplogrupos iniciada por Torroni et al. (1992) 

(Figura 1.11). En consecuencia, el concepto de haplogrupo surge a principios de la década de 

1990, y se podria describir como un grupo de secuencias mitocondriales filegenéticamente 

relacienadas, definidas per mutacienes cempartidas y que peseen, ademas, la cendicién de 

presenter patrenes geegrafices de distribucién espacial (Pakenderf & Steneking 2005).

Les haplogrupos mitocondriales, igual que sucede cen les del C-Y, se nembran mediante un 

cenjunte de letras mayùsculas, de la A hasta la Z (exceptuande la letra 0, ver Figura 1.11). Les 

subclusters se indican, desde un punte de vista jerarquice (cen una acumulacién encadenada 

de polimorfismos), cen la sucesién de numéros y letras minûsculas que se sitüan tras esta 

mayûscula: per ejemple U5, U5b, U5bl, etc. [para una explicacién més detallada de la 

nomenclatura de les haplogrupos del mtDNA, ver Richards et al. (1998)].

El linaje mitecendrial L es de erigen africane y représenta la rama més temprana del érbel 

mitecendrial y, per tante, el erigen de tedas las variantes mitocondriales humanas (Chen et al. 

1995). Siguiende el enfeque de la teerîa del "Out o f Africa", se cree que un elevade numéro de 

linajes del mtDNA pude salir del continente africane, aunque sole les clades M y N, derivades a 

su vez del haplogrupo L3 (ver Figura 1.11) han dade lugar a teda la diversidad mitecendrial 

mundial extra-africana (Reweld et al. 2007, Behar et al. 2008a).

La presencia de etras variantes mitocondriales africanas detectadas en la franja geegréfica 

més septentrional del continente, estén siende interpretadas ceme la censecuencia de 

expansienes peblacienales més recientes, le que habrîa supueste la entrada de les 

haplogrupos M l y U6 prevenientes del Oriente Préxime (Genzélez et al. 2007, Maca-Meyer et 

al. 2003, Olivieri et al. 2006).

Ceme se puede ebservar en la Figura 1.12, les haplogrupos mitocondriales Eurasiàticos 

derivan del gran clade N y elles representan la inmensa mayeria del acerve genétice 

mitecendrial de esas peblacienes. Cencretamente son el H, I, J y K y, pesteriermente, les 

haplogrupos T, U, V, W y X les cuales fueren determinades per el misme grupe de trabaje 

(Terreni et al. 1994,1996). De tedes elles, les que pertenecen al macrehaplegrupe R (H, V, J, T, 

U y K) son les més frecuentemente registrades en las peblacienes de Eurepa (Reestalu et al. 

2007).

De ferma particular, el haplogrupo H es el més ampliamente distribuide entre les eurepees 

censtituyende airededer del 40-60% de la variabilidad mitecendrial en la Eurepa occidental y, 

también, de sus regienes més septentrionales. Per el contrarie, en la Eurepa del Este y el Nerte 

de Africa las frecuencias del haplogrupo H son més bajas (=20-40%) y en prepercienes <20% se
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incluyen a las poblaciones del Oriente Proximo, India y Siberia. El origen del dado H parece 

estar centrado en poblaciones del Oriente Proximo, con una edad estimada entre 25.000 y 

30.000 anos (Torroni et al. 1998).

Figura 1.11. Ârbol filogenético de los Hgs de! mtDNA representados por todas las letras del alfabeto excepto por la 0 . La 

raiz del ârbol es el antecesor comün de todos los linajes mitocondriales humanos actuales, y se indica con una 

estrella. Los Hgs L (en color marron) son especificos de Africa, y son los mâs antiguos. En verde, se resalta el 

macrohaplogrupo R, dentro del cual se clasifican la mayoria de los linajes que se encuentran en Europa. Cuando el 

nombre del Hg va seguido de una estrella (*) se hace referenda a toda la serie de linajes descendientes que se 

incluyen dentro del mismo (van Oven & Kayser 2009).
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Figura 1.12. La geografia genética de los grandes Hgs del mtDNA en las poblaciones humanas
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5. Los objetivos de esta investigaciôn

El objetivo central de esta investigaciôn consiste en el analisis de la composiciôn y estructura 

genética de la poblaciôn andaluza autôctona de Huelva y su relaciôn con otras poblaciones del 

espacio méditérraneo, desvelando, desde la informaciôn obtenida, algunos procesos 

relacionados con el poblamiento de la Peninsula Ibérica y otras facetas de la historia evolutiva 

humana reciente, que ocurrieron en la cuenca mediterranea. Para ello, se han caracterizado 

marcadores haploïdes del DNA mitocondrial y del cromosoma Y, con un nivel alto de 

resoluciôn filogenética.

• La primera region genômica abordada ha sido la region no recombinante del 

cromosoma Y (NRY), lo que nos ha permitido conocer la magnitud de su variaciôn 

genética en la poblaciôn masculina del suroeste andaluz (provincia de Huelva). Para 

ello, se han analizado un numéro importante de loci de microsatélites (Y-STRs) junto a 

una amplia bateria de marcadores bialélicos (Y-SNPs). El analisis de los Y-STRs, locus a 

locus, junto con el estudio de sus haplotipos correspondientes, nos ha permitido 

valorar los perfiles alélicos en cada locus de microsatelite asi como las frecuencias y 

estructuras asociadas a los haplotipos Y-STRs. Los resultados obtenidos constituiran 

una informaciôn relevante sobre la composiciôn genética de la poblaciôn andaluza 

estudiada.

La identificaciôn de cromosomas Y mediante la presencia de polimorfismos 

bialélicos {mutaciones) o SNPs, generan haplogrupos (linajes) o subhaplogrupos 

(sublinajes) los cuales conforman, a su vez, la arquitectura del arbol del C-Y y permiten 

visualizar escenarios de sus grados de diversificaciôn en la poblaciôn estudiada. 

Ademas se han realizado estimas de tiempos evolutivos, lo que significa calcular los 

tiempos transcurridos hasta localizar el antecesor comün mas prôximo (TMRCAs) de 

los principales haplogrupos/subhaplogrupos detectados.

• La segunda regiôn genômica estudiada en la poblaciôn de andaluces autôctonos de 

Huelva ha sido la referente al mtDNA. Para ello, se han analizado =820 bp de su regiôn 

hipervariable (no-codificante) con el subsiguiente genotipado de un alto numéro de 

SNPs (posiciones diagnôstico) albergados en la regiôn codificante. Este procedimiento 

ha conducido a la detecciôn de diverses haplogrupos y subhaplogrupos mitocondriales. 

A partir de ellos, se ha evaluado la naturaleza y magnitud de la diversidad genética 

intrapoblacional y se ha procedido a extraer inferencias sobre la reconstrucciôn de 

algunas parcelas referidas a la dinémica de la poblaciôn estudiada.
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Los resultados obtenidos, tanto de la diversidad del C-Y como del mtDNA en la 

poblaciôn andaluza de Huelva, se han comparado con los observados en poblaciones 

norteafricanas, europeas y otras pertinentes recogidas de la bibliografia mediante los 

métodos estadisticos mas avanzados. Este nivel de analisis nos ha aportado 

informaciôn acerca de la intensidad de posibles afinidades o diferencias genéticas con 

otras poblaciones ibéricas, europeas no-ibéricas, del norte de Africa, Oriente Prôximo y 

del suroeste asiàtico. La informaciôn que nos puede proporcionar por separado cada 

una de esas dos regiones genômicas uniparentales acerca de la historia evolutiva del 

conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio geogréfico, no tiene 

porque ser necesariamente idéntica, pero si complementaria. Los resultados nos 

muestran una visiôn précisa y clara de los procesos evolutivos humanos por los que 

han pasado los habitantes del sur peninsular.

El mosaico de informaciôn emanado del conocimiento de la diversidad genética de la 

poblaciôn humana muestreada nos esta aportando detalles concretos sobre el papel 

jugado por el Estrecho de Gibraltar en términos de flujo génico entre sus dos orillas, 

dilucidando los origenes y la antigüedad de los linajes mitocondriales y del C-Y 

africanos présentes en Andalucîa. La filogeografia de los haplogrupos del mtDNA y del 

C-Y es conocida hoy con suficiente seguridad y esa informaciôn genética es 

ampliamente considerada como la mas fiable en términos de reconstrucciôn de la 

historia humana reciente.

El estudio diferenciado de las migraciones, que llegaron, se mezclaron y han dejado su 

impronta genética en Andalucîa, pondra de manifiesto la importancia relativa y la 

procedencia de los movimientos humanos a larga distancia, el peso de los diversos 

periodos evolutivos y la permeabilidad de los corredores y barreras geograficas y 

culturales al flujo génico.
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1. La poblaciôn de estudio: geografia, demografia e historia
2. La planificaciôn de! muestreo y la obtenciôn de las muestras biolôgicas.
3. Obtenciôn, purificaciôn, cuantificaciôn y control de la calidad del DNA de las 

muestras sanguineas obtenidas.
4. Técnicas moleculares utilizadas para la caracterizaciôn de los distintos 

marcadores genéticos.
5. Metodologia aplicada para el analisis de los distintos marcadores moleculares 

utilizados en este estudio
5.1. Los marcadores moleculares del cromosoma Y (C-Y)

5.1.1. Los microsatelites o Short Tandem Repeats (Y-STRs)
5.1.2. Los polimorfismos bialélicos o de un ùnico nucleotido (Y-SNPs)

5.2. El anàlisis genético-m olecular del DNA m itocondria l (mtDNA)
5.2.1. Amplificaciôn y secuenciacion de la Regiôn Control (HVS-I/II)
5.2.2. Caracterizaciôn de SNPs de la regiôn codificante

6. El analisis genético y estadistico de los datos en el marco de la Antropologia 
Genética

6.1. Indices de diversidad.
6.2. Anàlisis de historias demogràficas
6.3. Relaciones filogenéticas entre haplotipos (C-Y y mtDNA)
6.4. Estima de la antigüedad (edad evolutiva) de linajes uniparentales
6.5. El anàlisis in ter-poblacional

6.5.1. Las distancias genéticas
6.5.2. El analisis de estructuras genéticas poblacionales
6.5.3. El analisis de posibles barreras genéticas (BARRIER)
6.5.4. La construcciôn de mapas genéticos
6.5.5. Mapas de contorno {contour maps or surface maps)





1. La poblaciôn de estudio: geografia, demografia e historia

La poblaciôn humana objeto de esta investigaciôn genética es la de Huelva, cuyo territorio se 

situa en el extremo mas sudoccidental de la Peninsula Ibérica (Figura ll.l). Huelva, constituye 

una de las ocho provincias que conforman la regiôn més meridional de Espaha: Andalucîa, con 

una extensiôn de 87.597 km^ (17,35% del territorio espanol); esos valores, serian 

respectivamente para Huelva, 10.147 km^y 2%.
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Figura ll.l. Situaciôn geogrâfica de la provincia de Huelva dentro de la region andaluza y de la Peninsula 
Ibérica.

La provincia de Huelva limita por el Norte con la regiôn de Extremadura; por el Sur con el 

Océano Atléntico; por el Este con la provincia de Sevilla y una pequeha franja de la provincia 

de Cédiz y, por el Oeste con Portugal, actuando en este caso como frontera natural el rlo 

Guadiana. En lo que concierne a la delimitaciôn territorial y estructura administrativa de 

Huelva, ésta quedô constituida como provincia en 1833 conforméndose con territorios hasta 

entonces adscritos a la antigua provincia de Extremadura y al Reino de Sevilla.

En comparaciôn con otras provincias andaluzas el territorio de Huelva tiene un relieve de 

complejidad moderada (Figura 11.2). La zona de mayor altitud (=700 m) se localize en el
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extremo norte mas occidental y se corresponde con la alineaciôn montanosa denominada 

Sierra de Aracena. Segün avanzamos hacia el sur de la provincia, entramos en la depresiôn del 

Guadalquivir y las altitudes van disminuyendo hasta llegar al nivel del mar. La particular 

orografia dentro de la region andaluza, sobre todo entre sus extremes Oeste y Este, hace que 

présente también una climatologia parcialmente diferenciada y dependiente del lugar 

geogréfico que nos encontremos.

SIERRA DE ARACENA

SIERR&PI^EGURA

- " ' i #

DEPRESION DEL GUADALQUIVIR 1  SIERRA MQIENA —

c
lA DE RONDA<200m 

H i  200 . 700m.
700-1.500 m.
>1.500ib.

Figura 11.2. Distribucién geogrâfica de los distintos sistemas montanosos de la region andaluza

La gran diversidad de Andalucîa en su orografia, clima y geolôgica se refleja en la variedad 

de suelos présentes en esta extensa region de la Peninsula Ibérica. Dentro del te rritorio  

andaluz las mayores explotaciones mineras se concentran en la provincia de Huelva, siendo las 

Minas de Riotinto, las més conocidas por sus ricos yacimientos de piritas de Hierro y Cobre. Las 

minas de Riotinto adquirieron una enorme importancia a finales del siglo XIX lo que hizo de esa 

zona de Huelva uno de los centros mineros més importantes de la época, a nivel mundial. Sin 

embargo, han sido los registros histôricos los que nos han mostrado la relevancia y proyecciôn 

de la riqueza minera de la zona de Huelva, principalmente, aquella relacionada con el comercio 

del Estano. Este factor, de naturaleza econômica, pudo ser una razôn de primer orden para 

entender més, acerca de la intensidad y composiciôn de las migraciones protohistôricas (siglos 

Vll-lll a.C.) e histôricas que, provenientes de regiones prôximas y més distantes del 

Mediterréneo y de otras zonas peninsulares geogréficamente adyacentes, llegaron a Huelva.
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El territorio de Huelva esta jalonado por cuatro rios importantes: el Guadiano, el Odiel, el 

Tinto y el Guadalquivir. Los cauces del segundo y del tercero discurren por la provincia y sus 

desembocaduras se unen llegando a la ciudad de Huelva (capital de la provincia) dando lugar a 

la llamada ria de Huelva. El n'a Odiel nace en la Sierra de Aracena, tiene una longitud de 140 

km y su caracter fluvial se pierde en Gibraleôn, desde donde se créa un complejo estuario 

conformando las Marismas del Odiel. El n'a Tinto (100 km) nace en la sierra oriental del 

Andévalo y se caracteriza porque sus aguas contienen gran cantidad de minérales disueltos, 

como consecuencia de la intensa actividad que tuvo lugar en la cuenca minera de Riotinto.

De acuerdo con el censo de 2008 (Institute Nacional de Estadistica, INE; http://www.ine.es) 

Espaha registraba un tamaho demogrâfico (N) de 46.157.822 millones de habitantes, de los 

cuales, mas de 8x10® pertenecian a Andalucîa, lo que représenta =18% de la poblaciôn 

espahola. Este dato hace que esta extensa regiôn geogrâfica haya sido calificada no solo como 

una de las mâs extensas de la Peninsula Ibérica sino también de las mâs pobladas de todo el 

territorio espanol con una tendencia sostenida desde tiempos antiguos.

En la actualidad, la provincia de Huelva tiene registrado 507.915 habitantes (48 hab/km^) lo 

que représenta un 6,19% del tamaho demogrâfico de Andalucîa y, el 1,1% de Espaha. En 

términos comparativos, Huelva y Jaén, son las dos provincias andaluzas menos pobladas 

mientras que Sevilla, Malaga y Cadiz son las que actualmente concentran el 57% del total de la 

poblaciôn asentada en Andalucîa. En clara coherencia con el dato anterior esos très territorios 

son también los que reunen la mayor densidad de poblaciôn (>100 hab/Km^) (Figura 11.3).

Sobre la base de los tamahos demogrâficos (N) disponibles y mostrados en la Tabla ll. l,  

Huelva ha mostrado regularmente bajos valores en sus tamahos de poblaciôn dentro de 

Andalucîa (Figura 11.4), siendo la provincia de Sevilla (capital administrativa de la regiôn) la que 

ha presentado siempre las mayores tasas de crecimiento poblacional. Sin embargo, en 

aproximadamente un siglo, Huelva ha conseguido duplicar su tamaho poblacional (260.880- 

507.915 hab.).

I>100 hab/Ktti^ 

50-100 hab/Km^ 

<50 hab/Km^

HUELVA

GRANADA

Figura 11.3. Densidad de poblaciôn estimada en las distintas provincias de Andalucîa (Institute 
Andaluz de Estadistica, lAE) (2009).
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Tabla l l . l .  Tamanos demogrâficos (1787-2001) de Espana, regiôn de Andalucîa y la provincia de Huelva (Institute 
Andaluz de Estadistica, 2009).

Aho ESPANA ANDALUCIA HUELVA

1787 10268150 1850157 118450

1842 12162873 2300020 134815

1860 15658586 2965508 176626

1877 16634345 3235493 209194

1887 17565632 3380846 240067

1897 18121472 3417139 249901

1900 18616630 3562606 260880

1910 19990669 3828916 309888

1920 21388551 4225667 330402

1930 23677095 4609879 354963

1940 26014278 5219362 366526

1950 28117873 5605857 368013

1960 30582936 5893396 399934

1970 33956047 5971277 397683

1981 37742561 6441461 414492

1991 39433942 7040627 444117

2001 40847371 7357558 462579
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Figura 11.4. Eveluciôn diacrônica (1900-2008) del tamane demegrâfice de las distintas previncias que cempenen la 
regiôn de Andalucîa (lAE, 2009).
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La provincia de Huelva esta subdividida en 79 municipios, los cuales representan un total de 

205 nücleos de poblaciôn distribuidos en seis comarcas geograficas (Figura 11.5). Su capital 

administrativa, la ciudad de Huelva, se situa al sur de la provincia. En la actualidad, la mayor 

parte de la poblaciôn provincial (=61%) se concentra en su franja litoral, existiendo sôlo en el 

interior de la provincia un nûcleo de poblaciôn {Valverde del Camino) con més de 10.000 

habitantes.

Algunas particularidades que definen a las comarcas de Huelva (ver Figura 11.5) son:

• Sierra de Huelva (3.082 km^) es la més septentrional de la provincia y limita al norte 

con la provincia de Badajoz, al oeste con Portugal (Baixo Alentejo) y, al este con Sevilla. 

Es la zona més montanosa de la provincia y su economia ha estado tradicionalmente 

basada en el sector primario (agricola y ganadero), con especial importancia para los 

aprovechamientos tradicionales de la dehesa, especialmente el cerdo ibérico. La 

mineria tuvo cierta importancia en varios municipios (Cala, Santa Olalla del Cala, 

Cortegana...) aunque en la actualidad no existen explotaciones relevantes.

Sierra de Huelva

El Andévalo
Cuenca Minera

Costa Occidental _______________  ______

El Condado

Comarca Metropolitana 
de Huelva

Figura 11.5. Mapa de la provincia de Huelva en el que se indican las comarcas geograficas y los términos municipales 
de sus 79 municipios.

• El Andévalo y la Cuenca Minera. Ambas comarcas (3.045 km^) pueden considerarse 

como dos subunidades dentro de una. Se trata de un extenso territorio ubicado en la
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zona central de la provincia a medio camino entre la Costa y la Sierra y, ademas, reüne 

a pequenos nücleos de poblaciôn, con la excepciôn del municipio de Valverde del 

Camino. El Andévalo se caracteriza por un paisaje de dehesa mientras que la Cuenca 

Minera, como su nombre indica, por ser un paisaje de mina. Se trata de un territorio 

que ha sufrido fuertemente el éxodo rural.

• El Condado (1.968 km^) se sitüa al sureste de la provincia de Huelva. Las tierras del 

Condado forman parte de la Depresiôn del Guadalquivir. Es una zona agricola 

tradicionalmente vitivinicola, cerealista y olivarera.

• Costa Occidental y Zona Metropolitana de Huelva, se localizan al sur de la provincia y 

abarca una extensiôn total de 1.980 km^. Acogen tanto la mayor parte de la poblaciôn 

provincial como los mayores nücleos de poblaciôn, incluyendo la capital de la 

provincia. Es el espacio de mayor dinamismo econômico y social, aunque su industrie 

se concentra significativamente en la capital de la provincia, Huelva.

Se ha descrito, a menudo, a la Peninsula Ibérica como un continente en miniature. La 

complejidad de su orografia y su situaciôn geogrâfica con una latitud media, entre las regiones 

medioambientales Mediterranea y Atlantica, dan como resultado un paisaje altamente 

compartimentado con grandes contrastes incluse entre distancias muy prôximas (Arias 2007). 

Todas estas circunstancias, ha hecho que la Peninsula Ibérica posea una historia rica, vive y en 

continua evoluciôn. Se ha caracterizado siempre por ser lugar de encuentro entre pueblos 

llegados de diversos lugares portando con ellos diferentes cultures y religiones. Dentro del 

marco de la Peninsula Ibérica, el Levante y el Sur son las dos regiones peninsulares donde los 

distintos contactos con esos pueblos hayan sido més évidentes (Villaverde et al. 1998). El 

Estrecho de Gibraltar habria sido uno de los principales puntos de contacto entre Africa y 

Europa aunque su impacto desde el Pleistoceno, en términos de flujo génico efectivo, ha 

provocado entre la comunidad cientifica un gran debate desde hace décadas (Souville 1983, 

Martinet & Searight 1994, Ramos 1998, Straus 2001, Gamble et al. 2006). La hipôtesis més 

aceptada es que el Estrecho de Gibraltar habria actuado como una barrera natural muy 

efectiva a lo largo de todo el Pleistoceno (Currant 1994) y que en gran medida, ese escenario 

ha prevalecido con el tiempo.

La Prehistoria peninsular es conocida con mayor detalle en la regiôn septentrional y 

concretamente gracias a importantes yacimientos encontrados, como los referidos a la cueva 

del Castillo (Cantabria) (Cabrera et al. 1996; 2001), la cueva del Sidrôn (Asturias) (Fortea et al.
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2003; 2008, Rosas et al. 2006; 2008, Bastir et al. 2010) y a los que se une el yacimiento de 

Atapuerca (Bermudez de Castro et al. 1999; 2008, Carbonell et al. 1998). Sin embargo, la 

secuencia prehistôrica del resto de la Peninsula se conoce considerablemente mucho menos. 

En el sur peninsular y concretamente en el territorio de Huelva encontramos el yacimiento de 

Cueva de la Mora donde se ha encontrado una pieza ôsea grabada, datada con una antigüedad 

de 16.000-10.000 BP (Almagro-Basch 1975, Vallespi et al. 1981). El Mesolitico (12.000 al 5.000 

BP; Lovis & Whallon 2006) es uno de los periodos mejor representados también en la regiôn 

cantàbrica, en la medida de que aporta un mayor conocimiento de los pueblos ibéricos 

mesoli'ticos (Gonzélez-Morales & Morais-Arnaud 1990, Gonzalez-Morales & Fano 2005). Son 

los yacimientos funerarios los que mayor informaciôn aportan acerca de este periodo. El 

mayor numéro de yacimientos con edades geolôgicas mesoifticas dentro del continente 

europeo se encuentra en el sur y centro de Portugal, seguidos de la franja cantàbrica. Las 

gentes del Mesolîtico se dedicaban a la caza, la pesca y la recolecciôn, pero sus condiciones de 

vida fueron relativamente més duras por causas climéticas, lo que influyô sobre sus modos de 

subsistencia (Garralda 1989, Arias et al. 2005, Drak & Garralda 2009).

El Neolitico es posiblemente uno de los periodos més importantes ya que fue durante el 

cual el hombre descubre los secretos de la producciôn de los alimentos: la agricultura y la 

ganadena. La Peninsula Ibérica fue la ultima regiôn en el mundo mediterréneo en adoptar la 

agricultura, cuya expansion esté documentada desde 5.600-5.500 a.C. (Zapata et al. 2004). A 

través de métodos de dataciôn de naturaleza arqueoboténica ha sido posible realizar estimas 

de edades en algunos yacimientos del oeste andaluz, como por ejemplo, en el yacimiento de 

Cueva de los Murciélagos (Côrdoba). Los resultados aportados parecen indicar que la 

agricultura podria estar ya establecida entre los pueblos ibéricos de la zona desde hace 

aproximadamente 5.600-5.400 a.C. (Hopf & Muhoz 1974, Peha-Chocarro & Zapata 1999). Del 

mismo modo, en la bahia de Huelva, en el yacimiento de Papa Uvas, se han encontrado varias 

tumbas datadas en el Neolitico final (Martin de la Cruz 1985, Lucena 2004). Asi mismo, 

también en Huelva y, datadas en este mismo periodo, existen estructuras tipo fortificaciôn en 

el yacimiento de Cabezo Juré (Nocete 2004; 2006) (Figura 11.6).

Posteriormente al Neolitico se inicia el periodo conocido como Edad de los Metales, 

observéndose los primeros focos metalürgicos europeos en el sureste de Europa (regiôn de los 

Balcanes) entre el 6.000-4.000 a.C. La verdadera consolidaciôn en la regiôn mediterrénea fue 

entre el 4.500-2.000 a.C. El inicio de la metalurgia en el sur peninsular se distingue por la 

generalizaciôn de los cultivos de cereal y la consiguiente expansiôn megalitica (Martin de la

40



Criz 1994). Huelva, es una de las provincias andaluzas mas ricas en manifestaciones culturales 

de esta época especialmente en lo que a la arquitectura funeraria se refiere (Almagro-Basch 

19^5). A si mismo, la gran riqueza minera de la Cuenca Baja del rio Guadalquivir, la convierte en 

un importante foco cultural dentro de la Peninsula Ibérica (Chapman 2008). Durante el II 

milenio a.C. se inicio la conocida Edad del Hierro, la cual va a marcar cambios importantes en 

el panorama mundial con el debilitam iento de los grandes imperios orientales y el 

desplazamiento hacia el occidente mediterréneo de los centros de poder. Este hecho permitio 

la inclusion del Mediterréneo Occidental en el comercio fenicio y griego, comenzando un 

importante fenômeno Colonial, emprendido por estos dos pueblos histôricos. Por ello, la 

Peninsula Ibérica, durante el I milenio a.C., se convierte en un foco de atracciôn para estos 

pueblos maritimos y comerciales del Mediterréneo Oriental lo que tendré una marcada 

infuencia en el desarrollo cultural de los pueblos peninsulares.

Leyenda

Figura 11.6. Localizaciôn de yacimientos arqueolôgicos pertenecientes al Neolitico en Andalucîa (Atlas 
Histôrico de la Junta de Andalucîa).

El puebio fenicio procedia de una rama de los "canoneos", pueblos que ocupaban la franja 

costera mediterrénea oriental, desde la actual Siria hasta algo més del Monte Carmelo 

(ac:ualmente el Libano). La presencia fenicia en el sur peninsular ha sido interpretada como
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una organizacion colonial que obedecia a una misma estrategia encaminada a obtener 

sustanciosos bénéficiés del comercio con los pueblos ibéricos, en especial con Tartessos 

(Lopez-Castro 1992). Las areas de asentamiento fenicio se distribuyeron por las zonas mineras 

del Sur que ofrecian plata, cobre y plomo en grandes cantidades (Fernàndez-Jurado 1986) 

como eran Riotinto (Huelva), Castulo (Jaén) y Cartago Nova (Murcia). Aproximadamente en el 

1100 a.C. se funda la ciudad de Cadiz (Gadir) que llego a ser la colonia fenicia mas importante 

del extremo occidental del Mediterréneo, ya que présenté una gran actividad comercial con el 

érea de Tartessos (Huelva) y, también, debido a su posiciôn geogréfica de gran interés 

estratégico (Aubet 1978; 1993, Bunnens 1986). A partir del s. VIII a.C. se produce el 

asentamiento sistemético de los fenicios por toda la costa mediterrénea andaluza (desde Cédiz 

hasta Almeria) de tal manera que todas esas pequenas ciudades del litoral andaluz 

experimentan un gran auge comercial recibiendo mercancias de Oriente.

Haciendo referencia puntual a la historia del territorio de Huelva, ésta puede ser calificada 

de rica desde tiempos prehistôricos hasta la actualidad. La razôn esté en los pueblos de tan 

diferentes cultures y origenes que se asentaron alli incluyendo Fenicios, Griegos, Tartessos, 

Cartagineses (norte-Africanos y Fenicios), Romanos, Arabes y Bereberes.

La regiôn de Huelva se caracteriza histôricamente por la presencia del Reino de Tartessos. 

La culture Tartésica se define como un proceso histôrico-cultural, que se origine en el sur 

peninsular a través de los siglos VII-VI a.C. El espacio en donde tuvo lugar su desarrollo se cine 

fundamentalmente a la regiôn de Andalucîa occidental, en las provincias de Huelva, Sevilla y 

Cédiz (Figura 11.7). Existe gran controversia con respecto a un origen del reino de Tartessos 

previo o no a los fenicios. Baséndose en la interpretaciôn de los escasos datos arqueolôgicos y 

referencias histôricas de la época, algunos autores han sugerido que Tartessos no parece 

indicar que fuera una entidad social preexistente a la llegada fenicia (Almagro-Basch 1975). 

Otros autores establecen un periodo inicial, anterior al impacto fenicio, de gran vitalidad que 

comenzarfa a principios del primer milenio y finalizarîa en el s. VIII a.C. (Fernéndez-Jurado 

2000). Existen también otras opiniones que postulan que el mundo Tartésico no es més que el 

reflejo del mundo oriental, bésicamente fenicio, arraigado en el érea atléntica peninsular en 

fechas muy tempranas. La historia de Tartessos queda reflejada hoy en los distintos 

yacimientos encontrados dentro del territorio onubense, como son los situados en los Cabezos 

de Huelva (Blézquez 1975, Belén et al. 1977) o en Niebla (Belén & Escacena 1990).
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Figura 11.7. Localizaciôn geogrâfica del Reino de Tartessos (Atlas Histôrico de la Junta de Andalucîa).

Otro de los pueblos que participaron en el fenômeno colonial de la Peninsula Ibérica fueron 

los griegos. Impulsados por necesidades internas, sobre todo por el gran aumento 

demogrâfico, los griegos (siglo VIII a.C.) iniciaron las navegaciones en busca de nuevas tierras 

que les proporcionara cierta mejora econômica. La colonizaciôn griega de la Peninsula Ibérica 

représenta sôlo una pequena parte dentro de las relaciones que se desarrollaron entre el Este 

y Oeste en el Mediterréneo. Los contactos mas antiguos se remontan al tercer milenio a.C. con 

fortificaciones como la de los Millares (Almeria) o Zambujal, en la costa atlantica portuguesa. 

En Andalucîa, existen algunos hallazgos arqueolôgicos, como los vasos griegos de Jerez y 

Huelva y la Estatuilla de Grifo de Granada, que documentan la presencia griega en el sur 

peninsular (Almagro-Basch 1975). Los griegos también optaron por ocupar las regiones mas al 

norte de las costas mediterréneas de Iberia, como Emporiôn (Ampurias), Rhode (Rosas) o 

Hemeroskopeion (Dénia). A partir de los s. V y IV a.C. la presencia griega en Iberia sufre un 

proceso de reestructuraciôn debido, en parte, a la incidencia cada vez mayor del mundo 

cartaginés y, también, a los cambios que expérimenta el mundo andaluz y levantino. La caida 

de importaciones griegas en Huelva desde finales del s. VI a.C. es un sintoma de esa nueva 

situaciôn.

La influencia de los colonizadores fenicios y griegos produjo un cambio radical en la 

economia, la estructura social y la cultura de los pueblos de los territorios que colonizaron. 

Esos cambios afectaron a la producciôn de alimentos, con la introducciôn de la policultura 

mediterrénea basada en el trigo, el olivo y las vihas, y también a cambios en la ideologfa y la 

religiôn. Esa culturizaciôn contribuyo, sin duda, a la etnogénesis de los pueblos itélicos e 

ibéricos, entre otros, con un desarrollo definitivo hacia el mundo urbano, con profundas
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consecuencias culturales, sociales y demogràficas (Almagro-Gorbea 1994, Almagro-Gorbea et 

al. 2009). Todos estos procesos de cambio han sido calificados de enorme importancia para la 

historia humana.

Un paso decisive en el devenir histôrico hispano fue la ocupaciôn de las tierras peninsulares 

por los ejércitos romanos. La lucha entre los cartagineses y los romanos tuvo dos teatros de 

operaciones principales: uno fue Italia y el otro tuvo lugar en Hispania, el cual fue un frente 

vital durante todo el desarrollo del conflicto. Esto supuso el comienzo del fin de la presencia 

Cartaginesa en Hispania. Hacia el 197 a.C. Tarraco (Tarragona) se convierte en la nueva capital 

de la provincia romana ibérica y se divide la peninsula en dos zonas: Citerior ("la de aca") y 

Ulterior ("la de alla"), segün su cercam'a con Roma. Posteriormente, a partir del 194 a.C. 

comienza la expansiôn romana hacia el Este y Sur de la Peninsula Ibérica. La Huelva romana 

tuvo su apogeo durante los siglos II y I a.C. y ello fue particularmente reflejado en la ciudad de 

Huelva (antigua Onuba).

En Huelva, los romanos construyeron las primeras infraestructuras de la provincia y 

explotaron las comarcas mineras de una manera muy eficaz, viviendo un periodo de 

esplendor. Con respecto a la Huelva romana {Onuba), se conoce su gran importancia como 

puerto de salida de los metales del Cinturôn Ibérico de Piritas que se mantuvo activo hasta el 

siglo III d.C. (Pérez-Macias 1998). Por otro lado, la ciudad romana de Onuba esta ria rodeada de 

multitud de explotaciones agricoles (Campos-Carrasco 2002).

A partir de la Crisis del siglo III de nuestra Era, las incursiones germanicas en la Peninsula 

Ibérica fueron cada vez mas frecuentes. En el aho 395 d.C. se produce la divisiôn definitive del 

Imperio Romano (Oriente y Occidente) y a los pocos ahos de ese acontecimiento (409 d.C.), 

comienzan a atravesar los Pirineos pueblos de origen germanico {Suevos, Vôndalos y Alanos) 

en busca de tierras més favorables, asenténdose en la Peninsula Ibérica. En concreto, los 

vândalos Silingos recibieron la fértil provincia de la Bética (411 d.C.). Posteriormente, 

Andalucia sufriô también la invasiôn (439-453 d.C.) de otro pueblo bérbaro, los Suevos, 

asentados en Galicia y norte de Portugal (Orlandi 2003).

Por esta misma época, otro pueblo, el visigodo (de origen escandinavo) llega a Andalucia. 

Los visigodos pactarén una alianza con los romanos comprometiéndose a echar del territorio 

andaluz a los invasores véndalos, los cuales permanecieron en él casi un cuarto de siglo. El 

asentamiento visigodo en la Peninsula Ibérica se realizô, como zona preferente, en el émbito 

de la meseta, érea caracterizada por el predominio de la agricultura cerealista, pero también 

por su escasa poblaciôn y su débil desarrollo urbano (Orlandi 2003). En el aho 476 cae
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definitivamente el Imperio Romano y esta circunstancia es aprovechada por los visigodos para 

hacerse con el control definitivo de la Peninsula Ibérica. La época de dominio visigodo hundia 

sus raices en la tradicion de tiempos romanos, ya que eran uno de los pueblos germànicos que 

mas fuertemente se habia romanizado. El caracter meridional de Andalucia y su fuerte 

romanizacion y afianzamiento de una oligarquia territorial, dio a la provincia Bética un caracter 

especial. Fue el ultimo territorio controlado por los visigodos, y el que mayor inestabilidad 

politica presentaba (Fuentes-Hinojo 1996). A partir del aho 531 se produjo una rapida 

expansion del rey Visigodo Teudis hacia el sur, llegando a instalar su corte en Sevilla, para 

tener un mejor control de sus operaciones en el sur peninsular. La Bética quedô 

definitivamente integrada en el reino visigodo de Toledo. Del periodo visigodo proceden los 

primeros datos continuados sobre la cristianizaciôn de la zona, con la diôcesis de Elepla 

(Niebla), cuya primera noticia data del aho 466 (Pérez-Macias 2004, Sénchez-Velasco 2010).

Edad Media: la invasiôn Islàmica y la reconquista cristiana

Las fuentes escritas que hacen referencia a la invasiôn isiémica, no dejan muy claro si la 

invasiôn se produjo por iniciativa del gobernador Musa ibn Nuasayr, que habria ordenado a 

Tariq b. Ziyad el paso a la Peninsula, o si por e! contrario fue una iniciativa surgida de éste 

ultimo. Aparentemente hubo varias expediciones a la Peninsula, y la ultima de éstas acabaria 

convirtiéndose en una invasiôn. El contingente de Tariq b. Ziyad constaba de unos 12.000 

bereberes, desembarcando en el 711 en Gibraltar. La victoria por parte de los musulmanes en 

la batalla de Wadi Lakka dejô clara la intenciôn de conquistar la Peninsula Ibérica lo que 

impulsé acuerdos de colaboraciôn entre visigodos y musulmanes. Tariq enviô parte de sus 

tropas a conquistar Côrdoba y los territorios de Malaga, Granada y Albacete {Tudmir). Otro 

contingente se dirigiô a Toledo, centro neuralgico del reino visigodo. A la vista del éxito de esta 

primera invasiôn, en junio de 712 se produce la segunda invasiôn, con un ejército de 

aproximadamente 18.000 hombres y la mayoria arabes. En el 714 se conquista Zaragoza. 

(Figura 11.8) (Salvatierra & Canto 2008).

Tras la conquista, los arabes ocuparon los valles y tierras més ricas peninsulares 

(fundamentalmente en la cuenca del Guadalquivir y del Ebro) y los bereberes fueron relegados 

a las montahas y zonas més éridas de las mesetas centrales. Guichard (1976) mediante el 

estudio de las toponimias, estableciô que existiô una zona de fuerte implantaciôn bereber 

desde las montahas de la Andalucia occidental hacia Toledo, con fuertes concentraciones 

entre los valles del Guadalquivir y del Guadiana y, también, en la zona de Talavera.
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Figura 11.8. Un esquema de las rutas seguidas por los ejércitos isiâmicos durante la invasion de la Peninsula 
Ibérica (Salvatierra & Canto 2008).

Entre el 740 y 744 se produjeron en el Norte de Africa una grave crisis con importantes 

sublevaciones de los pueblos bereberes, cuyas repercusiones afectaron gravemente a Al- 

Andalus, nombre dado por los arabes a la Peninsula Ibérica. Para sofocar y controlar estos 

alzamientos, el califa Hisam enviô un ejército formado por los Aynad [Yund) de origen sirio y 

otras tropas venidas de Egipto (Manzano 1993). Estas tropas eran consideradas como la élite 

del ejército Omeya. Tras esos enfrentamientos, el nuevo gobernador del AI Andalus, Abu I- 

Jattar al-Husam b. Dirar, buscando un apaciguamiento de la zona, favoreciô el asentamiento 

de los Aynad sirios. Concretamente, el Yund de Emesa quedô establecido en las regiones de 

Sevilla y Niebla. El Yund de Egipto se dividiô en dos asentamientos, uno en el Algarve 

portugués y el otro en la regiôn de Tudmir (Albacete, Murcia y Alicante) (Figura 11.9).

Con el Emirato de Côrdoba (755-929) se inicia un periodo de reforma del Estado en lo que 

se ha denominado “proceso de isiamizaciôn" (Salvatierra & Canto 2008). Este término tiene un 

significado mucho més amplio que el meramente religioso ya que supone la imposiciôn de la 

formaciôn social isiémica en espacios donde subsistian la feudalizante visigoda y la tribal 

bereber. Tras la caida del Emirato de Côrdoba en el aho 929, se restableciô el poder de la 

familia Omeya en Al-Àndalus y se creô el Califato Omeya de Occidente (929-1008) con capital 

en Côrdoba. La profundizaciôn del proceso de islamizaciôn y la arabizaciôn contribuyeron a la
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eliminaciôn de numerosos problemas y establecieron el poder Omeya (Ayala-Martmez 1998). 

Aunque apenas durô un siglo, fue la época de apogeo de la influencia politica, econômica y, 

sobre todo, cultural de Al-Àndalus dentro y fuera de la Peninsula. En el aho 1009, se produjo 

una grave crisis politica y Al-Àndalus entra en una fa se totalmente caôtica, la denominada gran 

Fitna, que conduira unos ahos después con la definitiva desapariciôn del Califato de Côrdoba. 

Esto dio como consecuencia el fraccionamiento {fitna) de la unidad Al-Àndalus en casi una 

treintena de "reinos" {Taifas) (Acién 2001).

Durante la época del emirato y del califato de Côrdoba, los territorios de la provincia de 

Huelva estaban integrados total o parcialmente en las coras de Huelva, Niebla, Mértola, 

Badajoz y Sevilla. Con la caida del poder centralizado del califato, en 1031, estas provincias se 

convirtieron en Reinos de Taifas. Destacando los Reinos de la Taifa de Huelva y la Ta if a de 

Niebla, los mâs destacados, aunque fueron incluidos posteriormente dentro del reino de la 

Taifa de Sevilla. Finalmente, antes de su conquista por los castellanos, volviô a formarse una 

Taifa en torno a Niebla, extendiendo sus dominios a gran parte del Algarve portugués.
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Figura 11.9. Aéreas de asentamiento de los soldados Aynad en el sur de la Peninsula Ibérica (Salvatierra 
& Canto 2008).

Los territorios montahosos del norte de la Peninsula Ibérica quedaron practicamente fuera 

del dominio musulman. En esas zonas se asentaron diversos pueblos o gentes, establecidos
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desde la época prerromana, entre ellos los galaicos, los astures, los cântabros o vascones y los 

hispani (habitantes del Pirineo central y oriental). A ellos se unieron los visigodos que ante la 

presencia de los musulmanes acudieron a refugiarse a esos territorios.

Desde mediados del s. XI, con la descomposiciôn del Al-Àndalus y el desarrollo de la 

Cristiandad en Europa, la poblaciôn cristiana del norte peninsular pasa a tomar la iniciativa en 

sus ataques militares contra los musulmanes, asi comenzô el periodo conocido como "La 

Reconquista" que finalizô en 1492 con la conquista de Granada. La Baja Andalucia desde 

mediados del s. XIII y, la Alta Andalucia, desde finales del s. XV, se convirtieron en una regiôn 

poblada por gentes llegadas desde Galicia, Santander, de la Cuenca del Duero, de Extremadura 

y de Toledo. Hasta la conquista de Granada por los Reyes Catôlicos en 1492, los territorios 

cristianos andaluces se dividieron en très reinos: Sevilla, Côrdoba y Jaén. La regiôn del Huelva 

quedô incluida en el llamado Reino de Sevilla. Posteriormente, una vez tomada Granada, los 

reinos andaluces pasaron a ser cuatro (Sevilla, Côrdoba, Jaén y Granada). A finales del siglo XV 

se desarrollô en Huelva una importante actividad maritima, tanto pesqueras como mercantiles 

o militares, sobre todo en Palos de la Frontera y en Moguer. En esta zona de la costa onubense 

se venia desarrollando una de las mayores actividades maritimas de la peninsula.

Con la finalizaciôn de la reconquista se produce la expulsiôn de los judios y de los moriscos 

de Espaha, hechos histôricos con importantes consecuencias demogràficas. En marzo de 1492 

los Reyes Catôlicos decretaron la expulsiôn de los judios que no se bautizasen. Se planteaba o 

el exilio o la conversiôn, optando muchos de ellos por la conversiôn. Del mismo modo, el 

decreto expedido en febrero de 1502 por los Reyes Catôlicos, daba a elegir a los musulmanes 

que quedaban en sus reinos entre el bautismo y la expulsiôn. La proporciôn que optô por cada 

una de las alternativas se desconoce. Mas tarde debido a la sublevaciôn de los moriscos 

granadinos (1568-1570), Felipe II ordena en 1570 la expulsiôn de todos los moriscos 

granadinos, sin excepciôn, incluyendo hasta los mismos reconocidos como cristianos, para 

trasiadarlos bajo vigilancia a parte de la Andalucia occidental, a Extremadura y a las dos 

Castillas (Mârmol-Carvajal 2004). Finalmente, en 1609 durante el reinado de Felipe III, se 

decretô la expulsiôn definitiva de todos los moriscos descendientes de la poblaciôn de religiôn 

musulmana convertida al cristianismo por la pragmatica de los Reyes Catôlicos (Pérez- 

Bustamante 2000, Martinez-Ruiz & Maqueda 2003).
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2. La planificaciôn de! muestreo poblacional y la obtenciôn de las muestras 
biolôgicas

Quizas sea esta una de las fases més importantes y decisivas en todos los estudios de genética 

de poblaciones. La planificaciôn de un buen muestreo redundaré posteriormente en la calidad 

de las muestras y, por tanto, en la validez y riqueza informativa y cientifica de los resultados 

obtenidos.

La elecciôn de las localidades de muestreo se llevô a cabo consultando las bases de datos 

del Institute Nacional de Estadistica (www.ine.es) sobre de la evoluciôn de la poblaciôn en los 

distintos municipios de la provincia de Huelva a lo largo del siglo XX. Las localidades se 

seleccionaron sobre la base de su tamaho poblacional (=3.000-5.000 habitantes), su 

estabilidad demogréfica y también siguiendo criterios histôricos (ver Calderôn et al. 2006). 

Dentro de las estrategias planteadas en el muestreo, la ciudad de Huelva, su érea 

metropolitana circundante y la franja costera no fueron consideradas por el esperado grado de 

mezcla de la poblaciôn autôctona.

El muestreo se llevô a cabo durante los ahos 2004 y 2007 a través de seis campahas. La 

recolecciôn de las muestras fue Nevada a cabo in situ por la Prof. R. Calderôn y B. Ambrosio, 

junto con personal sanitario del Hospital Juan Ramôn Jiménez de Huelva. Las localidades 

seleccionadas para la obtenciôn de las muestras cubren précticamente la totalidad del érea 

geogréfica de la provincia de Huelva (ver Figura 11.10). Esas localidades fueron las siguientes: El 

Repilado (n=29), Villablanca (n=19), El Cerro del Andévalo (n=32), Aracena (n=95), Valverde del 

Camino (n=88), Niebla (n=36) y la Puebla del Guzmân (n=46), siendo "n" el numéro de 

muestras totales en cada uno de los municipios.

La muestra total (345 individuos) esté compuesta por 162 mujeres y 183 varones y procédé 

de donantes de sangre (voluntaries) sanos, cuyos abuelos (paternes y maternes) y 

progenitores habian nacido dentro de la provincia de Huelva. Cada donante fue informado 

detalladamente sobre los objetivos de este estudio y, aquellos que aceptaron participar en 

esta investigaciôn, aportando generosamente su muestra biolôgica, firmaron un 

consentimiento informado, siguiendo la Declaraciôn Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos (Conferencia General de la UNESCO) y la legislaciôn nacional (Ley 14/2007, de 3 de 

julio, de Investigaciôn Biomédica).

En clara coherencia, le fue solicitado también a cada donante unos datos sobre sus origenes 

familiares asi como parentesco biolôgico posible con otros participantes en este estudio (ver 

Ficha modelo en Anexos Figura A .l).
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En la Figura 11.10 podemos observar las localidades de muestreo (verde oscuro) y el origen 

familiar de cada uno de los donantes (verde claro) lo que nos indica claramente que la muestra 

poblacional es representative de toda la provincia de Huelva.

3. Obtenciôn, purificaciôn, cuantificaciôn y control de la calidad del DNA de las 
muestras sangumeas obtenidas

Aislamiento y extracciôn del DNA genômico

El DNA se extrajo a partir de sangre total depositada en tubos EDTA, partiendo de un volumen 

aproximado de 5-7 ml de sangre por individuo. Los tubos fueron sometidos a centrifugaciôn 

para la separacion del plasma, el cual se almaceno por separado para el posterior analisis de 

otros marcadores genéticos (p.e. alotipos de las inmunoglobulinas); la fase eritrocitaria se 

congelé a -80°C en tubos FALCON de 50ml.

El Repilado

El Cerro del Andévalo

Puebla de Guzmân

Villablanca

Niebla

Aracena

Valverde del 

Camino

Figura 11.10. Distribuciôn geogràfica de las distintas localidades de muestreo (verde oscuro) y on'genes familiares de 

los donantes (verde claro).
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El protocole de extracciôn del DNA a partir de sangre total utilizado consistiô en los siguientes pasos:

1. Transferir el volumen de sangre compléta (con EDTA como anticoagulante) a tubos Falcon 50 ml. 

Ccmpletar hasta 50 ml con NaCI al 0,9 % (soluciôn salina fisiolôgica) para el lavado de hematies). 

Resuspender.

2. Centrifuger 18 min. a 3.300 r.p.m. (a 4°C) y eliminar el sobrenadante. Este paso se puede repetir 

va'ias veces hasta conseguir un sobrenadante lo mas claro o limpio posible.

3 .Compléter hasta 25 ml de ague destilada (agiter) y anadir Tampon de Lisis I hasta 50 ml (el Tampon de 

Li'is I lise los eritrocitos). Mezclar mediante agitaciôn.

4. Mantener los tubos horizontales en hielo durante 20 o 30 min. con agitaciôn ocasional

5. Centrifuger 15 min. a 3.800 r.p.m. (a 4°C). Eliminar el sobrenadante.

6. Resuspender el pellet anadiendo hasta 25 ml de Tampôn de Lisis I. Agiter.

7. Mantener los tubos en hielo durante 10 min. con agitaciôn permanente.

8. Centrifuger 15 min. a 3.800 r.p.m. (a 4°C). Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet en:

3 - 6 ml de Tampôn de Lisis II 
0,2 - 0,4 ml de SDS al 10%
0,5 -1  ml de soluciôn de Proteinase K

9. Agiter hasta disgregar el pellet.

1C. Mantener en agitaciôn en un rotor orbital durante 18 horas a 37^C.

11 Anadir 1 - 2 ml de NaCIO^ 5M (soluciôn de adecuaciôn de las células).

12 Mantener en agitaciôn durante 2 horas mas, en un rotor orbital a 37^0.

13 Anadir 1 - 2 ml de NaCI 6M . Agiter fuertemente 15 o 30 segs. hasta la obtenciôn de une emulsiôn 

compléta.

14 Centrifuger 20 min. a 3400 r.p.m. a temperature ambiente.

15 Recoger el sobrenadante y transferirlo a otro tubo estéril con mucha precauciôn.

16 Centrifuger 20 min. a 3400 r.p.m. (si el sobrenadante estuviera rojo se puede anadir 1 vol. de

cicroformo y centrifuger nuevamente a 3000 r.p.m. 10 min. y asi obtendremos une separaciôn de fases.

El DNA se sigue situando en el sobrenadante).

17 Transferir el sobrenadante a un tubo Falcon estéril de 50 ml.

18 Anadir 5 ml de Isopropanol frio al 100 % y mezclar suavemente hasta que aparezca el precipitado de 

DhA.

19 Tomar la medusa de DNA con une punta de pipeta y sumergirla en 3 tubos Eppendorf con Etanol 

70/o para realizar asi lavados del DNA, dejândola en el ultimo de ellos.

20 Eliminar el etanol, con cuidado de no perder el DNA, y dejar secar boca abajo.

21 Resuspender el DNA obtenido en 250 - 500 pl agua ultrapura, dependiendo del tamaho de la 

medusa.

Mantener de 2 a 3 horas en un bano a 55^0 con agitaciôn y, ademas, 24 horas a 49C.

NOTA: Tampôn Lisis I: Sucrosa (0,3M), Tris-HCI (pH= 7,5; lOmM), MgCI2 (SmM), Triton X-100 (1%), dH20. Tampôn Lisis II: NaCI 

(0,f75M), Na2-EDTA (0,024M), dH20.

CLantificaciôn y control de la calidad del DNA

Lira vez obtenido el DNA se pasô a su valoraciôn y cuantificaciôn por el método de 

esDectrometria ôptica. La determinaciôn de la calidad del DNA es imprescindible para poder
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mejorar la validez de los resultados en los respectivos analisis, sobre todo en la fase de 

amplificaciôn por PCR {Polymerase Chain Reaction).

La cuantificaciôn del DNA se ha venido haciendo generalmente mediante dos técnicas. Por 

un lado, tenemos aquella de la Espectrofotometria, en la que se mide la cantidad de DNA 

soluble en una muestra, mediante absorbancia a 260 nm. Por otro, esta la mediciôn por 

electroforesis en gel de agarosa con Bromuro de Etidio (BrEt), en el que podemos estimar la 

cantidad y calidad del DNA segun la intensidad de la fluorescencia detectada cuando se 

somete al gel a radiaciôn UV.

En nuestro Laboratorio de Antropologia Molecular (Dpto. de Zoologia y Antropologia FIsica, 

UCM) se optô por utilizer el método espectrofotométrico ya que nos parecia una medida mas 

précisa que el de electroforesis con BrEt. Para ello, era preciso determiner la relaciôn 

D0260/D0280 con el objetivo de évaluer la pureza de la muestra. Si esa relaciôn estaba entre 

1,8-2,Q es probable que la absorciôn sea causada por los acidos nucleldos. Una relaciôn inferior 

a 1,8 indica que pueden existir proteinas y/u otros elementos absorbentes de UV en la 

muestra; en ese caso, es conveniente volver a précipiter el DNA. Una relaciôn superior a 2,0 

indica que las muestras pueden ester contaminadas con cloroformo o fenol y se debe volver a 

efectuar la precipitaciôn con etanol.

CONCENTRACIÔN DE ADN =
1000

Por espectrometria, se determinô tanto la cantidad como la pureza del DNA midiendo la 

densidad ôptica de la muestra a longitudes de onde a 260 y 280 nm en un Biophotometer 

(Eppendorf AG). Se considéra calidad ôptima del DNA la relaciôn DNA/protemas >1,8. La 

relaciôn obtenida en nuestras muestras variô de 1,03 a 2,0 (media aritmética de 1,6±0,12). La 

cantidad de DNA obtenida como promedio fue de 7,50-2,28 [ig/ml con una concentraciôn 

media de 422,29+297,50 pig/ml.
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4 Técnicas moleculares utilizadas para la caracterizaciôn de los distintos 
marcadores genéticos

Los fundamentos de la reacciôn en cadena de la poUmerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Durante la década de 1970 se comenzaron a desarrollar diversas técnicas moleculares basadas 

en la recombinaciôn del DNA. Sin embargo, no fue hasta 1986 con la aparicion de la Reacciôn 

en Cadena de la Polimerasa o PCR cuando el mundo de la biotecnologia molecular 

eiperimentô su gran revoluciôn. Como muestra de esos progresos cientificos, en 1993, Kary 

IVullis, responsable del desarrollo de la PCR fue mundialmente reconocida con la concesiôn del 

Premio Nobel en Quimica.

La PCR presentaba un proceso muy rapido por el que se conseguia la clonaciôn del DNA. 

Ademas, permitia la obtenciôn de un elevado numéro de copias de DNA partiendo de 

fracciones minuscules del acido nucleico. Esto ha convertido a la PCR en una de las técnicas 

moleculares més utilizadas dentro de los campos de la Genética Humana, Antropologia 

Molecular, Genética Forense, Genética del Desarrollo, Genética de la Conservaciôn, Biologie 

Molecular, Biotecnologia Vegetal y, en los estudios evolutivos, como un todo.

Por lo general, la PCR esté disenada para permitir la amplificaciôn selective de una(s) 

secuencias(s) especlfica(s) de DNA "blanco" {target) dentro de un conjunto heterogéneo de 

secuencias de DNA. Con el fin de permitir esta amplificaciôn selective, es necesaria una cierta 

informaciôn previa. Esa informaciôn es utilizada para el diseno de los "cebadores u oligos" 

(cDnocidos en términos anglosajones como primers) los cuales son especificos para las 

secuencias que flanquean el fragmento de "DNA blanco" que buscamos amplificar. Los 

cebadores son utilizados como puntos de inicio en la sintesis de las nuevas hebras de DNA 

blanco del cual buscamos su amplificaciôn.

En la practice (ver Figura 11.11), la PCR consiste en una serie de ciclos los cuales obedecen a 

ur orden y consistente de très etapas:

o DESNATURALIZAClÔN: El DNA es desnaturalizado para poder obtener DNA de cadena 

ünica. Esta etapa se ajusta a una temperature de 93-95°C para el DNA genômico humano y 

un tiempo medio asociado de 5 minutos, aproximadamente.

o UNION DEL CEBADOR (o proceso de annealing): En esta fase los primers o cebadores 

hibridan con la secuencia especifica del DNA blanco homôloga a ellos. En esta etapa se 

alcanzan temperatures de 50 a 70°C segün sea el requerimiento de la temperature de 

fusiôn (o temperature de annealing, Tm) de la pareja de primers.
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o EXTENSION; La DNA polimerasa (Thermus aquaticus-Toq) puede copier de mariera més 

efectiva el DNA original por extension de los primers, haciendo copias de manera 

complementaria. Se produce a temperatures de 70-75°C.

Las très etapas aludidas se repiten durante un numéro determinado de ciclos (25-35 ciclos) 

de tel manera que en cada ciclo se conseguirén amplificar el doble numéro de copias que en el 

ciclo anterior, lo que se conoce como una reacciôn de crecimiento exponencial. Esto ocurre 

porque las copias generadas de los ciclos anteriores sirven también como moldes o templates 

para los ciclos posteriores.

Actualmente, todo este proceso esté automatizado y existen los llamados Termocicladores, 

unos equipos tecnolôgicamente capaces de realizar todo el proceso de la PCR de manera 

automética y que pueden ser programados dependiendo de las necesidades del investigador. 

En nuestro laboratorio todas las PCRs se realizaron en un Termociclador GeneAmp 9700 

(Applied Biosystems).
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En 25 ciclos conseguimos un crecimientolCf
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DNA.
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de! DNA e hibridadôn de los 

primers.

Paso 3: Fase de extensiàn y 
sintesis de las nuevas cadenas 
de DNA.

Figura 11.11. Esquema explicativo de las distintas etapas que tiene lugar durante la Reacciôn en Cadena de la 

Polimerasa (PCR).
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■ PCR-Multiplex

Se trata de una reacciôn PCR normal en la que se utilizan més de una pareja de primers. Con 

este tipo de PCR se consigue la amplificaciôn de distintos DNA blanco en una ünica reacciôn de 

PCR.

■ PCR-Anidada (Nested PCR)

Consiste en la realizaciôn de dos reacciones de PCR sucesivas. La primera PCR se realiza segün 

el procedimiento esténdar; mientras que en la segunda reacciôn se utiliza como DNA blanco el 

producto DNA amplificado en la PCR previa. Ademés, se usa un grupo de primers diferentes 

que corresponde a secuencias localizadas prôximas, internas a las empleadas en la primera 

reacciôn. Este tipo de PCR se suele utilizer para aumentar la especificidad de la PCR.

■ PCR a Tiempo Real (Real Time PCR, RT-PCR)

Es una variante de la PCR cuantitativa en la que se usa un termociclador con detecciôn de 

fluorescencia para amplificar secuencias especificas de DNA y asi medir de manera simulténea 

sus concentraciones. Sus aplicaciones principales en investigaciôn son:

a) Cuantifica la expresiôn génica y confirma la expresiôn diferencial de genes detectados 

mediante anélisis de hibridaciôn.

b) Selecciona mutaciones y polimorfismos de nucleôtido ünico que son los bialélicos o 

SNPs.

c) En laboratorios analiticos, se utiliza para medir la abundancia de secuencias de DNA o 

RNA en muestras clfnicas o industriales.

Nuestro Laboratorio posee un equipo de PCR a tiempo real StepOne RT-PCR System. La RT- 

PCR ha sido utilizada para la realizaciôn de experimentos de genotipado mediante ensayos con 

sondas TaqMan. Los experimentos de genotipado se utilizan para détectar las variantes 

alélicas de polimorfismos de un ünico nucleôtido, SNPs. La presencia de dos sondas marcadas 

en cada reacciôn RT-PCR nos per mite, en funciôn de la fluorescencia detectada por el equipo, 

discriminât entre los dos estados alélicos: ancestral o derivado de cada uno de los SNPs 

analizados.

Este tipo de experimento consiste bésicamente en una reacciôn de PCR en la que se utilizan 

una pareja de primers y otra pareja de sondas marcadas (fragmente de DNA de pequeno 

tamaho usado como herramienta para detectar la presencia de DNA de secuencia 

complementaria parecida o igual) cada una de ellas en su extreme 5' con un fluorocromo 

distinto. Cada sonda es especifica para cada uno de los estados alélicos, por lo que
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dependiendo del alelo que esté présente se hibridarâ una u otra sonda. Ademés, estas sondas 

llevan incorporadas un elemento MGB (Minor Groove Binder), que permite la utilizacion de 

sondas de menor tamano lo que hace mejorar el proceso de hibridaciôn de la sonda en la 

region especifica donde se localize el SNP bajo estudio (Afonina et al 1997, Kutyavin et al. 

1997). Por otro lado, cada sonda posee también un elemento Quencher o inhibidor de la 

fluorescencia en su extremo 3'.

! 1. Assay Components and DNATamplata

i iu m i iü
icm

LEGEND2. Denatured Template and Annealing Assay Components

3, Polymerization and Signal Generation

Figura 11.12. Esquema explicativo del proceso que tiene lugar durante un ensayo TaqMan mediante una PCR a 
tiempo Real (RT-PCR).

Como podemos observar en la Figura 11.12, en la etapa de union o annealing de los primers 

de la PCR, las sondas TaqMan se unen especificamente también con su secuencia 

complementaria del DNA target. Durante esta fase, el elemento Quencher, que aun 

permanece unido a la sonda, mantiene inhibida la emision de fluorescencia. A continuacion, en 

la fase de extension, la polimerasa, con actividad 5', comienza la sintesis de las nuevas cadenas 

de DNA a partir de los primers unidos de manera especifica en los extremos de nuestro DNA 

blanco. Cuando la polimerasa llega a la posicion donde se encuentra la sonda hibridada, ésta 

rompe la sonda y con ello libera el elemento Quencher, lo que permite que comience a 

emitirse fluorescencia. Esta sehal de fluorescencia es detectada por el equipo de RT-PCR y en
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funciôn del color detectado podemos determinar la presencia de un alelo u otro para el 

marcador SNP que se esta intentando caracterizar.

RFLPs {Restriction Fragment Length Polymorphisms)

La primera generaciôn de marcadores de DNA fueron los RFLPs o polimorfismos de longitud de 

los fragmentos de restriccion. Inicialmente los RFLPs se caracterizaban tras preparar un 

Southern blot a partir de productos de DNA fragmentado por accion de enzimas de restriccion, 

las cuales posteriormente eran hibridados con sondas radiomarcadas. Este método de analisis 

fue el procedimiento inicial de caracterizaciôn de DNA usado en test de identificaciôn Humana 

(genética forense).

En definitiva, consiste en generar fragmentos de diferentes longitudes por medio de 

digestiôn del DNA con enzimas de restricciôn, con acciôn endonucleasa. Originalmente, este 

tipo de analisis se utilizaba para detectar la presencia o ausencia de regiones especificas en el 

DNA, llamadas sitios de restricciôn. De este modo una enzima de restricciôn reconocia esta 

pequena secuencia a lo largo de la doble cadena de DNA y, cortaba el DNA, por aquellas zonas 

donde se localizaba el punto diana. Por ejemplo, la enzima de restricciôn Haelll reconoce y 

corta el DNA en la secuencias GGCC. Al final cbtcnemos un DNA cortado en varios fragmentos 

de distinta longitud que pueden usarse como comparaciôn (Tabla 11.2).

En la actualidad, los RFLPs suelen tipificarse realizando previamente una reacciôn PCR en la 

que el fragmento amplificado contiene en su interior el sitio de restricciôn variable. A 

continuaciôn el producto de DNA de la PCR se incuba con la enzima de restricciôn apropiada y, 

por ultimo, se corre en un gel para verificar si la enzima reconociô el punto diana y cortô el 

fragmento.

Electroforesis horizontal en gel de agarosa

Esta técnica, basada en el hecho de que el DNA es una molécula con carga eléctrica negativa, 

permite separar los fragmentos de DNA amplificados, provenientes de una reacciôn PCR en 

funciôn de su tamano.

A finales de de 1940 apareciô la electroforesis de proteinas con lo que se comenzô a poder 

separar proteinas segün su tamano utilizando un campo eléctrico. La primera vez que se utilizô 

este método fue en 1949 para la separaciôn de diferentes tipos de hemoglobinas (Pauling et 

al. 1949).
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En la actualidad, la electroforesis en gel de agarosa esténdar puede separar fragmentos de 

DNA de tamano limitado, de 100 bp a unas 30 kb, como resultado de su efecto tamiz, una vez 

solidificado el gel. Las moléculas de DNA, cargadas negativamente, migra n a través de los 

poros en el gel (matriz) de agarosa (2%) cuando se les somete a un campo eléctrico (en sentido 

— > +) bajo un medio liquido (Tampôn TBE 0,5% {Tris-Borate-EDTA)). De esta forma, los 

fragmentos més pequenos migrarén més répidamente que los fragmentos de mayor tamano. 

Cuando fue necesario separar fragmentos menores de 100 bp los geles se realizaron con un 

volumen de Nusieve agarosa (Lonza S.A.) por cada dos de agarosa esténdar (Panreac Quimica 

SAU). Con esto se consigue hacer més pequena la matriz (el tamano de los poros) y sépara 

fragmentos de hasta 20 bp. Para la observaciôn de la posiciôn que ocupa el DNA durante la 

migraciôn en los geles de agarosa se ahade un agente mutagénico, Bromuro de Etidio (BrEt) 

(SIGMA-ALDRICH), que se introduce en la molécula de DNA, el cual se intercala entre los pares 

de bases y favorece, en consecuencia, el desenrollamiento de la hélice de DNA. El BrEt es 

capaz de em itir fluorescencia cuando el gel es sometido a radiaciôn ultravioleta.

Para la observaciôn de los geles se utilizô en un equipo automatizado KODAK Gel Logic 200 

Imaging System especifico para la lectura de geles.

Ejemplo de PCR-RFLP: Analisis de Y-SNP M78 (Hg E3blbla) [OT]

1. Fragmento amplificado en la Reacciôn PCR (301bp) 

S'-cttcoggcottottmtftggftTCTCCACTACAGGAGAAATGTAAATGTGATGAGTCAGAATTTAGGATGGC 

TGTATGGGTTTCTTTGACTAATACAAGAAATCACTTTGTAATGAATGAAATCAGTGGTTTCTGCATTACT 

CCGTATGTTCGACATGAACACAAATTGATACACTTAACAAAGATACTTCTTTCC/TGCCCTTCCAAATATT 

TCAAAATAAGCTGGTCATAGTACTTGCTTTTCATAAAAAGATGGTAAGCTTCCAATATTTAGATTToogg 

aaaggtgaaggaacactat-3'

2. Digestiôn del producto PCR con la enzima de restricciôn Aci I (5'- C'G - 3') durante 

=12h a 37“C.

ÜDciôn 1: Cuando el Y-SNP M78 posee el alelo T (estado alélico derivado) la enzima no 

reconoce el sitio de restricciôn y no es capaz de cortar el fragmento. En el gel 

observaremos una ünica banda a la altura de ~300bp.

Opciôn 2: La enzima corta el fragmento original de 301bp en dos: uno de 197bp y otro de 

104bp. El Y-SNP M78 posee el alelo C (estado alélico ancestral) ya que la enzima de 

restricciôn ha detectado el sitio de restricciôn especifico. Por tanto, en el gel observaremos 

dos bandas localizadas entre los 100-200bp. 

cttcoggcotfoffttmtggtTCTCCACTACAGGAGAAATGTAAATGTGATGAGTCAGAATTTAGGATGGCT 

GTATGGGTTTCTTTGACTAATACAAGAAATCACTTTGTAATGAATGAAATCAGTGGTTTCTGCATTACTC 

CGTATGTTCGACATGAACACAAATTGATACACTTAACAAAGATACTTCTTTC0|CCCTTCCAAATATTTC 

AAAATAAGCTGGTCATAGTACTTGCTTTTCATAAAAAGATGGTAAGCTTCCAATATTTAGATTTooggtïo 

aggtgaaggaacactat

Tabla 11.2. Esquema explicativo del proceso que tiene lugar durante el analisis de un Y-SNPs por la técnica RFLP.
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Secuenciaciôn

La gran mayoria de los métodos actuales de secuenciaciôn de DNA utilizan un método 

enzimatico desarrollado por Frederick Sanger, por el que consiguiô su segundo premio Nobel. 

El DNA se présenta en forma de cadena ünica y actüa como plantilla para forma r una cadena 

de DNA complementaria nueva "in vitro" mediante la acciôn de un DNA polimerasa apropiada. 

La reacciôn de secuenciaciôn, de amplificaciôn lineal o de secuenciaciôn de ciclo, usa una 

polimerasa de DNA termoestable y se lleva a cabo en très etapas: i) desnaturalizaciôn, ii) 

annealing y, iii) extensiôn, al igual que en una PCR esténdar. La diferencia radica en que en la 

reacciôn de secuenciaciôn sôlo se emplea un primer o cebador que incluye un "terminador" de 

cadena ddNTP (didesoxinuclaôtidos). Los ddNTP se diferencian de los dNTP (desoxinucléotidos) 

en que carecen de un grupo hidroxilo en la posiciôn del carbono 29 y 39, de tal manera, que 

son incapaces de participer en el enlace fosfodlester en su étomo del carbono 39 y, por 

consiguiente, originarén la terminaciôn sübita de la sintesis de la cadena. En consecuencia, 

cada reacciôn es una reacciôn parcial porque la terminaciôn de la cadena ocurriré de manera 

aleatoria en una de las posibles elecciones para cada tipo especifico de base en cualquier 

cadena de DNA (ddATP, ddTTP, ddCTP y ddGTP).

Los fragmentos de DNA sintetizados en cada una de las reacciones abarcan una gama de 

tamanos diferentes. Tienen un extremo 5' idéntico, pero sus extremos 3' son variables en 

funciôn del ddNTP que se baya unido y cerrado la sintesis de la cadena. A partir de aqui, si la 

secuenciaciôn se realizara mediante un método manual, se desarrollaria una electroforesis 

vertical en gel de poliacrilamida, marcando el DNA con isôtopos radiactivos y la lectura se haria 

por rayos X. En la actualidad, gracias al avance cientifico, la secuenciaciôn ha pasado a ser 

automatizada.

La secuenciaciôn automatizada del DNA se sigue basando en el método Sanger (Figura

11.13), pero utiliza el marcador con fluorescencia mediante la incorporaciôn al DNA de un 

ddNTP que porta un fluorocromo. Los equipos de secuenciaciôn actuales han incorporado un 

sistema de electroforesis capilar en los que la muestra migra a través de tubos ca pi lares de gel. 

Durante la electroforesis se enfoca un haz léser en una posiciôn especifica constante en el gel. 

Conforme los fragmentos de DNA migran, el léser capta la fluorescencia de los fluorocromos. 

La fluorescencia méxima ocurre a diferentes longitudes de onda para los cuatro fluorocromos, 

la informaciôn se registre por medio electrônicos y la secuencia interpretada se almacena en 

una base de datos del ordenador.
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Figura 11.13. Esquema explicativo del proceso de secuenciaciôn automética siguiendo el método Sanger.

El equipo utilizado para la secuenciaciôn de las muestras de DNA correspondientes a la 

poblaciôn autôctona de Huelva ha sido un ABI 3700 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) del 

Centro de Genômica y Proteômica de la UCM. Los resultados obtenidos fueron analizados 

mediante el software Sequence Scanner v .l (Applied Biosystems, 2005).

Minisecuenciaciôn por el sistema SNaPshot

Este método es utilizado principalmente para la detecciôn de los marcadores bialélicos o SNPs 

dentro del genoma humano. Bésicamente, se realiza "o priori" una PCR en donde son 

amplificados uno o varios fragmentos distintos para después procéder a la reacciôn de 

Minisecuenciaciôn. Esta reacciôn se basa en el principio de la secuenciaciôn Sanger, anadiendo 

un nucleôtido aislado. El extremo 3' del primer o cebador de secuenciaciôn esté situado justo 

un nucleôtido anterior del SNP a determinar. La reacciôn contiene DNA polimerasa y cuatro 

trifosfatos didesoxinuclaôtidos (ddNTPs) marcados de manera distinta (Tabla 11.3).
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Tabla 11.3. Didesoxinucleôtidos (ddNTPs) y fluorocromos utilizados usados en la secuenciaciôn del DNA. 

ddNTP Flourocromo (Dye) Color observado

A dR6G Verde

C dTAMRA™ Negro

G dRllO Azul

T(U) dROX™ Rojo

El fragmento de DNA amplificado actüa como una plantilla para la adicion de un ünico 

ddNTP marcado al primer. Ese ddNTP anadido al cebador es el que nos va a indicar el estado 

alélico en el que se encuentra nuestro SNP, ya que en funciôn del nucleôtido que tengamos en 

la posiciôn del SNPs problema se anadira su correspondiente ddNPT complementario. El 

sstema SNaPshot es un kit comercial de la empresa Applied Biosystems. Dicho Kit contiene ya 

una mezcla optimizada de los reactivos necesarios para la reacciôn de minisecuenciaciôn. El 

investigador ünicamente tiene que anadir las sondas, disenados especificamente para el SNP 

problema, y e! producto de DNA obtenido de la PCR realizada previamente.

Los productos de amplificaciôn de esta reacciôn de minisecuenciaciôn son posteriormente 

separados por electroforesis capilar en un equipo de secuenciaciôn, mediante la técnica de 

lectura de fragmentos de DNA.

5. Metodoiogi'a aplicada para el analisis de los distintos marcadores moleculares 
utilizados en este estudio

5.1. Los marcadores moleculares del cromosoma Y (C-Y)

5 1.1. Los microsatélites o Short Tandem Repeats (Y-STRs)

El analisis de los microsatélites nos permitirâ el estudio de la variabilidad de estos 

polimorfismos entre los distintos haplogrupos (Y-SNPs) encontrados en nuestros cromosomas 

Y de Huelva. Para cada Y-STR conoceremos con detalle las diversidades alélicas y para los n loci 

analizados la correspondiente diversidad haplotipica.

Se analizaron 167 individuos varones utilizando el kit AmpFESTR® Yfiier® PCR Amplification 

K.t (Applied Biosystems), con el que conseguimos analizar hasta 17 Y-STRs (ver Tabla 11.4 y 

Fgura 11.14). El producto de PCR se analizô en el Centro de Genômica y Proteômica de la UCM
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con un equipo ABI 3700 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) mediante la técnica de lectura 

de fragmentos. Los resultados fueron interpretados mediante la utilizacion del software 

GeneMapperv. 4. (Applied Biosystems) (Figura 11.15).

De manera adicional y ünicamente en aquellos cromosomas caracterizados como 

pertenecientes al Hg J (J-12f2) del cromosoma Y, se analizaron otros dos microsatélites: 

DYS413 y DYS445 (ver Tabla 11.5 y 11.6). Estos dos Y-STRs presentan un patron muy 

caracteristico dentro de los cromosomas J (ver àrbol filogenético del Hg J en Figura 11.17) y, 

concretamente, con respecto al subhaplogrupo J2a (J-M410) y sus linajes derivados (King et al. 

2008). Si el DYS413 présenta un alelo <18 (nümero de repeticiones en tandem) puede ser 

clasificado como Hg J2al. En el caso de que el DYS445 posea un alelo <7, el varôn problema 

sera clasificado como portador del subhaplogrupo J2alh.

Tabla 11.4. Y-STRs analizados e incluidos dentro de! Kit AmpFBSTR* Yfiier* PCR Amplification Kit 
(Applied Biosystems)

Y-STR Rango Alélico Repeticlôn Côdigo GenBank
DYS19 10-19 TAGA ACA01719

DYS385 a /b 7-28 GAAA AC022486
DYS3891 9-17 (TCTG)(TCTA) AC004617
DYS389II 24-34 (TCTG) (TCTA) AC004617
DYS390 17-28 (TCTA) (TCTG) AC011289
DYS391 6-14 TCTA AC011302
DYS392 6-17 TAT AC011745
DYS393 917 AGAT AC006152
DYS437 13-17 TCTA AC002992
DYS438 6-14 TTTTC AC002531
DYS439 9-14 AGAT AC002992
DYS448 20-26 AGAGAT AC025227
DYS456 13-18 AGAT AC010106
DYS458 13-20 GAAA AC010902

DYS635(Y-GATA-C4) 20-25 TSTA G42673
Y-GATA-H4 8-13(25-30) TAGA AC011751
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xl(Ml)

HzOmQ 3,17

Reaction Mix 3,68

Primer Mix 2,00

AmpliTaq Gold 0,40

(5U/nl)

DNA (lOOng/pl) 0,75

Volumen final 10,00

95“C 94°C 72°C 60°C

61“C
11 min 1 min

1 min 80 min 4“C
1 min

30 ciclos

Figura 11.14. Condiciones y ciclos PCR utilizados para la amplificaciôn de los 17 Y-STRS mostrados en la Tabla 11.3.

Rte E *  Vtow Took Akk» H * ____

PtatSetOnalAFLPOefout 3  I

fïî4- I U.IÏT#. fîîjL. v-j^ a
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Figura 11.15. Captura de imagen de los resultados mostrados con el software G eneM apper v. 4  (Applied Biosystems).

En la medida en que estos dos Y-STRs presentaban un rango de amplificaciôn d if e rente 

(DYS413= 152-180 bp; DYS445= 239-275bp) fue posible disenar una PCR duplex en la cual se 

amplificaron ambos microsatélites en una misma reacciôn (Figura 11.16) utilizando el mismo 

fluorocromo como marcador.
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Tabla 11.5. Rango alélico y tipo de repeticiôn en tandem de los Y-STRs DYS413 y DYS445.

Y-STRs Rango Alélico Repeticlôn

DYS413 12-26 CA

DYS445 6-15 TTTA

Tabla 11.6. Secuencias de los primers utilizados para el analisis de los microsatélites DYS445 y DYS413.

Primers Secuencia (5'-3') Referencia

DYS445F 6f/\M-AGTTAAGAGCCCCACCTTCCTG 

DYS445R GAGCTGAGATTATGCCACCAAAA 

DYS413F 6fAM-AATGTGTGAGCCAATTGTTTAGAA 

DYS413R GAAACTAAACCAAACAGGATACTC

Hanson & Ballantyne 2004 

Malaspina et al. 1997

xl(pl)

HjOmQ 11,10

Buffer Gold (lOX) 2,50

MgCl2 Gold (25mM) 1,50

dNTP(1.25mM) 4,00

DYS413F (20 pM) 1,00

DYS413R (20 pM) 1,00

DYS445F (20 pM) 0,75

DYS445R (20 pM) 0,75

AmpliTaq Gold (SU/pl) 0,40

DNA (5ng/pl) 2,00

V olum en f in a l 2 0 ,0 0

1 min.lO m in . 1 min 5 m in

1 mm

30 ciclos

Figura 11.16. Condiciones y ciclos de PCR seguidos en la amplificaciôn del DYS445 y DYS413.

Una vez realizada la PCR se procediô a la verificaciôn de la misma en un gel de agarosa al 

2% con BrEt. Si el resultado era positive, las muestras fueron llevadas al Centro de Genômica 

donde se analizaban en el secuenciador (ABI 3700) mediante la técnica de lectura de 

fragmentos. Los resultados fueron posteriormente analizados con ayuda del software 

GeneMopper v.4 (Applied Biosystems) y la determinaciôn de los distintos alelos se hizo 

manualmente siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Genética 

Forense (ISFG) (Gill et al. 2001).
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Figura 11.17. Representaciôn grâfica del arbol filogenético del cromosoma Y humano construido a partir de los 
49 Y-SNPs, el elemento Alu YAP, el marcador 12f2 y dos Y-STRs analizados en el présente estudio.
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5.1.2. Los polimorfismos bialélicos o de un ünico nucleôtido (Y-SNPs)

Para la identificaciôn de los distintos marcadores del C-Y se ha seguido un modelo jerarquico o 

genealôgico. En una primera fase se caracterizaron los grandes dodos o macrohaplogrupos y, 

posteriormente, se procediô a desvelar la estructura filogenética interna (subhaplogrupos) de 

esos clados. En la Figura 11.17 se muestra la filogenia del cromosoma Y humano y la relaciôn de 

polimorfismos que se han utilizado en este estudio, con el objetivo de conocer la estructura 

genética de la muestra de varones autôctonos andaluces con origenes familiares en la 

Andalucia occidental (Huelva). Para la caracterizaciôn de los distintos haplogrupos y 

subhaplogrupos del C-Y en la muestra poblacional estudiada, se han analizado un total de 49 

SNPs que. Junto a otros marcadores moleculares como el YAP, el 12f2 y los microsatélites 

DYS413 y DYS445, nos conducen a 53 posibles haplogrupos y subhaplogrupos distribuidos 

entre algunos de los grandes clados que conforman el àrbol filogenético del cromosoma Y 

(Tabla 11.7).

Tabla 11.7. Linajes definidos oor sus corresoondlentes Y-SNPs analizados en la poblaciôn andaluza de Huelva.

Haplogrupo Y SNPs a n o d e d Haplogrupo Y SNPs anodet
A / R1a SRY10831.1/2 A>G 1 Ml 70 A>C
E M96 G>C 11 M253 O T
E1b1b1 M35 G>C 12a P37.2 T>C
E1 b1 b1 e V6 G>C 12a 1 M26 G<A
E1b1b1a M78 O T I2b1 M223 O T
E1b1b1a1 V I2 A>G J1 M267 T>G
E1 b1b1a2 VIS G>A J lb M365 A>G
E1b1 b1a3 V22 T>C J1c3a M367 A>G
E1b1 b1a2a V27 A>T J1c3b M369 G>C
E1b1 b1a1b V32 G>C J2 Ml 72 T>G
E1b1b1a4 V65 G>T J2a M410 A>G
E1b1b1b* M81 O T J2a4b(J2a1b) M67 T>A
E1b1b1b1 Ml 07 A>G J2b Ml 2 G>T
E1b1b1b2 Ml 65 A>G J2b2 M241 G>A

E1 b1 b1 c Ml 23 G>A K M9 O G
E1b1b1c1 M34 G>T L M22 A>G
E1b1b1d M281 G>A Nie Tat T>C
E1b1 b1e V6 G>C P 92R7 G>A
F M213 T>C Q M242 O T
G M201 G>T RI Ml 73 A>C
G1 M285 G>C R ia l Ml 7 dG
G2a PIS O T Rib l P25 C>A
G2a2 M286 G>A R1b1b2 M269 T>C
G2b M287 A>T T M70 A>C
H M69 T>C

H1a M82 2d AT
estado ancestral (anc.) y derivado (der.) en relaciôn con la posiciôn nucleoti'dica diagnôstico de cada SNP.
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El dado DE y el analisis del elemento Alu del cromosoma Y (YAP)

El YAP (DYS287) o "Y Alu Polymorphism" es el resultado de una inserciôn reciente de un 

miembro de la familia Alu en el brazo largo del cromosoma Y (Y q ll)  (Hammer 1995). El 

elemento Alu tiene una longitud =291 bp y consiste en dos repeticiones en tandem, cada una 

de 120 bp seguida de una secuencia abundante en residues A (Adenina) en una cadena y de 

residues T (Timina) en la cadena complementaria. Las repeticiones Alu poseen un contenido 

rico en GC (Tabla 11.8).

La estructura molecular de la inserciôn del Elemento Alu (YAP)

GGCCGGGCGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAG 

GCGGGTGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACAAGGTG 

AAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGCGGTGGCGGGC

Tabla 11.8. La secuencia nucleotidica compléta de la inserciôn Alu (YAP) en el cromosoma Y humano.

La inserciôn YAP es un polimorfismo calificado como "ünico evento" que habria tenido lugar 

durante la evoluciôn humana. Su estado ancestral habrîa sido el YAP (-), es decir, la ausencia 

de la inserciôn (Hammer 1995, Underhill & Roseman 2001). Para el analisis del elemento YAP 

se siguiô el protocole establecido por Hammer & Horai (1995), el cual consiste en una reacciôn 

de amplificaciôn PCR (Figura 11.18) y después una electroforesis horizontal en gel de agarosa al 

2% con BrEt (Figura 11.19).

Primers Secuencia (S'-3')
YAPf CAGGGGAAGATAAAGAAATA
YAPr ACTGCTAAAAGGGGATGGAT

xl{pi)
HjOmQ 5,11

Buffer Gold (lOX) 1,25
MgCl2Gold(25mM) 0,74

dNTP(1.25mM) 2,00
Primer YAPf (20pM) 0,10
Primer YAPr(20pM) 0,10
AmpliTaq Gold (SU/pl) 0,20
DNA(100ng/pl) 3,00
V o lum en f in a l 12 ,5

94*C 94«C

2 mm. 1mm

1 min

30 ciclos

Figura 11.18. Secuencias de los prim ers utilizados en la amplificaciôn del m arcador YAP (Ham m er 1995). Ciclos que han sido 

utilizados para la reacciôn PCR en el proceso de la caracterizaciôn del elem ento Alu (YAP).
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YAP(+)
(450 bp)

YAP(-) 
(150 bp)

Figura 11.19. Patron de amplificaciôn para el analisis de la inserciôn Alu que détermina el marcador YAP. En aquellos 
cromosomas que contengan la inserciôn, YAP (+) se amplifica un fragmento de aproximadamente 450 bp. En el caso 
contrario YAP (-) la inserciôn del fragmento amplificado sera de 150 bp.

El dado J y el anàlisis del elemento 12f2
El 12f2 es un marcador molecular que se localize en el brazo largo del C-Y en la region AZFa, la 

cual ha mostrado un elevado grado de polimorfismo en las poblaciones humanas (Blanco et al. 

2000). El marcador 12f2 consiste en una deleciôn la cual registre frecuencias muy altas (>25%) 

entre las poblaciones del Oriente Proximo, sur de Europe, norte de Africa y entre la poblaciôn 

etiope también (Passarino et al. 1998). Inicialmente, este polimorfismo se le considéré como 

una inserciôn/deleciôn de =2 kb, pero posteriormente se demostrô que su arquitectura 

molecular presentaba un patrôn mucho mas complejo del esperado (Blanco et al. 2000, Rosser 

et al. 2000).

El polimorfismo 12f2 de entrada al gran clado J. Para la caracterizaciôn genético-molecular 

del 12f2 se siguiô el protocole de Rosser et al. (2000) el cual consta de una PCR duplex en la 

que se utiliza dos pares de primers o cebadores (Figura 11.20).

Los primers 12f2D y 12f2F amplifican un fragmento de 500 bp en aquellos cromosomas que 

contengan el alelo TaqI/lOkb (alelo ancestral). Dicho alelo no esta présente si el cromosoma 

analizado pertenece al haplogrupo J (alelo Taql/8kb, alelo derivado). Por otro lado, la pareja de 

primers SRY15 y SRY16 amplifican un fragmento de 820 bp en la regiôn SRY, que esta présente 

en todos los cromosomas Y, por lo que nos servira como control positivo de la reacciôn PCR 

(ver Figura 11.21).
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Primers Secuencia (S'-3')
12f2D CTGACTGATCAAAATGCTTACAGATC
12f2F TCTTCTAGAATTTCTTCACAGAATTG
SRY 15 CTTGATTTTCTGCTAGAACAA
SRY16 TGT CGTTACATAAATGGGCAC

xl(pl)
Buffer Gold (lOX) 2,50
MgCi^Goid (25mM) 1,25

dNTP(1.25mM) 4,00
Primer 12f2D(20nM) 0,50
Primer 12f2F(20nM) 0,50
Primer SRY15(20nlVI) 0,50
Primer SRY16(20uM) 0,50
AmpliTaq Gold (5U/|il) 0,20
DNA(100ng/pl) 1,00
Vo lum en f in a l 25

5 mm 30 seg. 45seg 10mm

35 ciclos

Figura 11.20. Secuencias de los primers utilizados en la amplificaciôn del elemento 12f2 (Rosser et al. 2000). También 
se proporcionan detalles sobre los volûmenes y ciclos utilizados para la reacciôn PCR correspondiente.

Y(xJ)
820bp.

SOObp.

Figura 11.21. Patrôn de amplificaciôn para el analisis del elemento 12/2. Los primers 12f2D y 12f2F amplifican un 
fragmento de SOObp en aquellos cromosomas que contengan el alelo TaqI/lOkb {alelo ancestral). Dicho alelo no 
esta présente si el cromosoma analizado perteneciera al haplogrupo J (alelo TaqI/Skb, alelo derivado). La pareja de 
primers SRYIS y SRY16 amplifican un fragmento de 820 bp, sirviendo como control positivo de la reacciôn PCR.

Una vez determinados los clados DE y el clado J mediante los marcadores YAP y 12f2, 

respectivamente, el segundo paso consistiô en el desarrollo de dos PCRs m ultiplex, siguiendo 

técnicas diferentes. El desarrollo de las citadas PCRs nos perm itiô la caracterizaciôn de los 

otros clados del C-Y que podrian estar présentes en la muestra de poblaciôn andaluza de 

varones bajo estudio.

-PCR MULTIPLEX (9 SNPs) seguida de una reacciôn de mini-secuenciaciôn utilizando el kit 

SNaPshot [Applied Biosystems) de acuerdo con Briôn et al. (2004). Con esta multiplex podemos 

discriminar entre los haplogrupos A-SRY10831.1 (=SRY1532), F-M213, K-M9, T-M70, L-M22, N-
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Tat, P-92R7, R-M173, R-SRY10831.2 (=SRY1532) y R-P25 (ver Figura 11.22, Multiplex 1 y sus 

SNPs con los linajes mostrados en rojo).

El resultado de la reacciôn de minisecuenciaciôn, una vez purificados los productos PCRs, 

fueron analizados en el Centro de Genômica y Proteômica de la UCM con un equipo ABI 3700 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems) mediante la técnica de lectura de fragmentos. 

Posteriormente, los resultados obtenidos para cada individuo (cromosoma Y) fueron 

analizados usando el software GeneMapper v.4 (Applied Biosystems).

BCU

Multiplex 1

Multiplex 2 

Multiplex 3 

Multiplex 4
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MIC

Figura 11.22. Àrbol filogenético del cromosoma Y construido por Briôn et al. (2004) a partir de 4 PCRs multiplex 
para la caracterizaciôn de los principales macrohaplogrupos en los que se constituye. En el présente estudio ha 
sido utilizada la Multiplex 1.

-PCR-Nested M ULTIPLEX (4 SNPs) de acuerdo con el protocole disenado por el Prof. A. 

Novelletto. Con esta multiplex es posible discriminar entre los haplogrupos G-M210,1-M170,1- 

M26 y R-M173. El protocole consta de dos fases. En la primera, se realiza una reacciôn de 

amplificaciôn PCR esténdar en la que se utilizan 4 parejas de primers (una para cada SNPs 

analizado). El resultado de esta PCR sera verificado por electroforesis horizontal en gel de 

agarosa al 2% con BrEt. Los fragmentos amplificados tendran que ser =405 bp para M170; 

=417 bp para M173; =326 bp para M201 y =321 bp para M26.
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Con el producto PCR de esta mutiplex se realiza una segunda reacciôn PCR-Nested 

(segunda fase del proceso) en la que se utilizan très primers por cada SNP:

Un prim er (forward o reverse) de los utilizados en la primera reacciôn PCR.

Dos primers marcados con fluorescencia distinta para diferenciar entre el alelo ancestral y 

derivado.

Para explicar el procedim iento de este protocole se ha tom ado como ejemplo el M170, un 

SNP que da entrada al clado I (I-M170). Su demostraciôn aparece en la siguiente Tabla 11.9.

Primera PCR-M170 (405bp)

tgcttcococoootgcgtttCAAATAGTAAC I 1 1 I I I I CTGAAAGGGGGGAATTAATTl rTATTATTAACTGTAT 
TACAG GGTTG G CTAGTG G ATCTCATCAATAAATTTG G CACATTAAATG GGTTCCAG ATTTTG CATGATC 
GTTTTTTTAATGGATCAGCATTAAATATTCAAATAATTGCAGCTCTTATTAAGTAAGTTATGTTTTCATGT 
TTGTTAAATAATTTCATGTTTGTTCAAATAATTG GAG CTCTTATTAAGTTATGTTTTCATATTCTGTGCATT 
ATACAAATTACTATTTTATTTACTTAAAAATCA7TGTTCA/CI I I I  I I  ICAGTGTGGGTTGTGTCTCACTGT 
AAAATGAGGACCTG I I I I \ G TG T gg tcttaaatg ttg aaagtaattg g

Segunda PCR: PCR-Nested-M 170

TTTCAGTGTGGGTTG
TGTCTCACTGTAAAATGAGGACCTGTTTTTGTG P rim ers_______________ Secuencia (5 '-3 ')

T g g tc tta a a tg ttg a a a g ta a ttg g m170r CCAATTACTTTCAACATTTAAGACC 

Mi70o„c. 6FAM-ACTTAAAAATCATTGTTCATTT 

^ c tta a a a a tc a ttg ttc  ft^TTTTCAGTGTGGGTTG Mi70rfe.. W C-ACTTAA^ATCATTGTTCCTTT—  

TGTCTCACTGTAAAATGAGGACCTG I TI Tl GTG 

J g g tc tta a a tg ttg a a a g ta a ttg g

Tabla 11.9. Secuencia (5'-3') amplificada (405 bp) en la primera PCR para la caracterizaciôn del Y-SNP M170. La secuencia de nucleôtido 
en cursiva  y negrita se corresponde con la pareja de prim ers  utilizados. El alelo ancestral (one.) y derivado (der.) aparece resaltado en 
rojo. Fragmento de DNA amplificado en la segunda reacciôn PCR en funciôn del estado ancestral o derivado en el que se encuentra 
e Y-SNP que se analiza. También es proporcionada la secuencia de los prim ers  utilizados para la reacciôn PCR y el tipo de 
fluorocromo con el que esté marcado.

El resultado de esta segunda PCR también ha sido analizada de idéntica manera al caso de 

la PCR multiplex. Por tanto, siguiendo con el ejemplo del SNPs M170, si en el tamaho esperado 

observamos un pico de maxima absorbancia de color azul, significa que nuestro SNP se 

encuentra en estado ancestral (A), mientras que si el pico fuera de color verde tendriamos el 

estado alélico derivado (C). De acuerdo con este patrôn de analisis establecimos los distintos 

estado alélicos de los 4 Y-SNPs caracterizados por esta técnica.
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La caracterizaciôn de los subhaplogrupos del cromosoma Y

Una vez establecidos y caracterizados los macrohaplogrupos, se pasô a un analisis filogenético 

de mayor resoluciôn llegando al nivel de subhaplogrupos. Todo el trabajo de laboratorio se 

llevô a cabo siguiendo un desarrollo técnico lôgico, es decir, se comenzô siempre por el anàlisis 

de los Y-SNPs màs comunes dentro de poblaciôn europea mediterrànea y, posteriormente, se 

analizaban los polimorfismos menos frecuentes, basàndonos siempre en las fuentes 

bibliogràficas disponibles hasta el momento.

Los subhaplogrupos del Clado E (E-M96)

Una vez caracterizados los individuos YAP (+) en la muestra de varones andaluces de Huelva se 

procediô a la determinaciôn de distintos subhaplogrupos internos a ese gran clado. Para ello se 

analizaron 16 Y-SNPs (Figura 11.23) mediante diferentes técnicas moleculares.

Lineages

M96

Figura 11.23. Àrbol filogenéticos de! Clado E 
construido a partir de los 16 Y-SNPs 

analizados en aquellos individuos YAP(+) 
detectados entre la poblaciôn autôctona de 
Huelva. \C C  2002 {Genom e Res. 2002 
12:339-348); ^Karafet et al. 2008 {Genome 

Res. 2008 18: 830-838). Figura tomada de 
Ambrosio et al. (2010a).

M35

V12
V32

M78
V I3

V27

V22

V65

M81 M l 07

M165

M123

M34

M281

V6

YCC2002 Karatet et al 2006

- D* D-

- E* E*

- E3b- E lb ib l*

-  E3b1* E lb 1b la ’

E lb ib la r

E lb lb la lb "
E lb lb la 2*

Elb1b1a2a*

E lb lb la3"

E lb lb la 4 ‘

- E3b2* E lb ib ib "

-  E3b2a E ib lb lb l

- E3b2b Elb1b1b2

-  E3b3‘ E lb ib ic *

-  E3b3a" E lb ib ic l"

E lb ib ld

E lb ib le

Subclado E-M78

En primer lugar se analizô el E-M78 junto con 7 Y-SNPs internos a este subhaplogrupo. Para 

ello se siguieron los protocolos que aparecen en la Tabla 11.10.
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Tabla 11.10. Y-SNPs analizados para la caracterizaciôn del subclado M78. En la Tabla se recogen las secuencias de los
primers utilizados y la técnica molecular aplicada para cada Y-SNP.

y  , * '  " ' . >

M78for

M78rev

Cl ICAUUCAI l AI I I  II I I lü ü l 

ATAGTGTTCCTTCACCTTTCCTT

PCR-RFLP
Semino et al. 2002

lAci 1 ( 5 ' - C'^G - 3 ')]

V12for

V12rev

CAAAGTTTATTTTCAAAGGGGAGA

CCATAAAGTTGGGTTGAAGGAG

PCR-RFLP
Cruciani et al. 2006

[BsgI (S '- GTGCAG(Nte)'^ - 3')]

VlSfor

VlSrev

GGATGCTGCTAAACATCCTACA

ATCCCATCTCAATCCCTTAACA

PCR-RFLP
Cruciani et al. 2006

[A d  ! (S '- C'^G - 3 ’)]

V22for

V22rev

AATGCCTCAACTTACAGAAATGG

CACTGACCAGAAACAGCATGAG

PCR-RFLP
Cruciani et al. 2006

[Mme/ (S'- TCCRAC(N2o)'̂  -3 ')]

V27for

V27rev

CTCCTCAAGCACCTGTACTGTC

GCTCGGTGACTCTGGAGAAC

PCR-RFLP
Cruciani et al. 2006

[Pvuii (S'- CAG'^CTG-3')]

V32for

V32rev

GCAAAATCCCAGAACATCATT

TCATTGACCCAAAGCAGACA

PCR-RFLP
Cruciani et al. 2006

[Mn// (S'- CCTC(N7)'^-3')]

vesfor

VSSrev

CCTCAACCTACTAAATGTGACCATG

ATGGCCACACAATTCTCCAT
PCR-Secuenciaciôn Cruciani et al. 2007

Subclado E-M81

Aquellos cromosomas que mostraron ser positivos para el estado alélico derivado respecto al 

M81, fueron analizados para dos SNPs adicionales e internos al cluster E-M81 y que son el 

M 107yel M165 (Tabla 11.11).

Posteriormente, aquellos cromosomas YAP (+) que presentaban el estado alélico ancestral 

para todos los Y-SNPs analizados hasta el momento se caracterizaron para los siguientes 

polimorfismos bialélicos: M96, M35, M123 y M34 siguiendo el protocole de PCR+SNaPshot de 

Briôn et al. (2004). La multiplex utilizada fue la denominada por los autores como MULTIPLEX 

3, pero los Y-SNPs M78 y M81 fueron eliminados del analisis (ver Figura 11.22).
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Tabla 11.11. Y-SNPs analizados en el proceso de la caracterizaciôn genealôgica del subclado M81. En la tabla se muestran
las secuencias de los primers utilizados y la técnica molecular que se ha utilizado para cada Y-SNP.

.mm
M S lfo r

M S lre v

c ri CAGGCATTAT TTTTTTTGGT 

ATAGTGTTCCTTCACCTTTCCTT
PCR-Secuenciaclon Underhill et al. 2001

M 1 0 7 fo r

M 1 0 7 re v

CAAAAGCACTCGGGTTCCT

CTTTACTCCCACTTATGCAACG

PCR-RFLP

[CviAII (5 '-C M T G -3 ')]
Underhill et al. 2001 (Primers)

M lS S fo r

M 1 6 5 re v

AAAGCGAGAGATTCAATCCAG

TTTTAGCAAGTTAAGTCACCAGC

PCR-RFLP

[ B s tZ lJ I (5'-GTA'^TAC-3')]
Underhill et al. 2001 (Primers)

Finalmente, los cromosomas Y que quedaron sin caracterizar después del analisis de los 14 

Y-SNPs anteriores, fueron estudiados para dos mutaciones: V6 y M281 (Tabla 11.12).

Tabla 11.12. Y-SNPs analizados para la caracterizaciôn del V6 y M281. En la tabla se recogen las secuencias de los primers 
utilizados y la técnica molecular seguida para cada Y-SNP.

Prknars Sccuentbi (5V3 )̂

VGfor

VGrev

CCTTGTGAGCTGATGGCTGTC

GAAAACAATGAACCCAGAGAGG
PCR-Secuenciaciôn Cruciani et al. 2004

M 2 8 1 fo r

M 2 8 1 re v

TGGTAAACTCTACTTAGTTGCCTTT

CAGCGAATTAGATTTTCTTGC
PCR-Secuenciaciôn Semino et al. 2002

Los subhaplogrupos del Clado G (G-M201)

Dentro de este cluster se analizaron 4 SNPs: el PIS, M285, M286 y M287 (Tabla 11.13 y Figura

11.24). El primer marcador analizado fue el PIS por ser el sublinaje G màs frecuente dentro de 

la poblaciôn mediterrànea europea. Posteriormente aquellos cromosomas G portadores del 

alelo ancestral M201 fueron analizados para los otros 3 SNPs restantes que definen otras 

ramas terminales dentro del cluster G.
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Tabla 11.13. Y-SNPs analizados para la caracterizacion de la estructura filogenética interna del clado G. En la tabla se
presentan las secuencias de los primers utilizados y la técnica molecular seguida en la determinaciôn de cada
marcador bialélico.

Prim ers Secuencia (5'-3') Técnica Molecular Referenda

P I  5fo r  

P lS re v

TGCTTGAGGTTCTGAATCATA 

Al 1 I I  1GTCTGAGAGTCCCCAG

PCR-RFLP

[N del (S '- CA'^TATG-3')]
Alonso et al. 2005

M 2 8 5 fo r TTATCCTGAGCCGTTGTCCCTG PCR-Secuenciacion
Cinnioglu et al. 2004

M 2 8 5 re v TGTAGAGACACGGTTGTACCCT (contiene M285,M286 y M287)

M285
M201

M286
M287

Figura 11.24. Ârbol filogenéticos de! Clado G construido a partir de los 4 Y-SNPs analizados para la 
caracterizacion de los individuos pertenecientes a este linaje.

Los subhaplogrupos del Clado I (I-M170)

El Y-SNP déterminante de! haplogrupo I (I-M170), como se corn enté anteriormente, fue 

analizado mediante la ?CR-Nested Multiplex (pâg. 71). En esta misma reacciôn estaba también 

incluido otro Y-SNPs perteneciente a este haplogrupo, el M26. Como complemento a este 

anàlisis previo se analizaron ademas 3 SNPs: el M253 (11), P37.2 (12a) y M223 (I2b l) (Figura

11.25). La caracterizacion de esos très polimorfismos se realize siguiendo un protocole disehado 

por el Prof. Novelletto, el cual esta basado en una PCR-Nested Multiplex. Las condiciones PCR 

tante de la primera PCR (normal) como de la segunda PCR-Nested siguieron los principles 

basicos expuestos en la Tabla 11.9.
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M253

P37.2

M223

Figura 11.25. Ârbol filogenético de! Clado I construido a partir de 3 Y-SNPs que definen sus ramas terminales y que 
fueron definidas como l(xM26) con la segunda reacciôn PCR Multiplex (pâg. 71).

Los subhaplogrupos del Clado J (J-12f2)

Para la caracterizacion interna de los subhaplogrupos de este gran clado se analizaron 9 Y- 

SNPs: el M267, M365, M367, M369, M172, M410, M67, M12 y M241 (Tabla 11.14). Para 

completar con més detalle el arbol filogenético del Hg J se analizaron también dos Y-STRs: el 

DYS413 y DYS445.

Para la detecciôn de esos 9 SNPs se utilizô el procedimiento de PCR-Secuenciaciôn. El 

primer SNP analizado fue el M172, el cual define el subhaplogrupo J2 y la razôn de ello fue su 

apreciable frecuencia poblacional entre los europeos. A continuaciôn se analizaron los 4 SNPs 

internos al J-M172: el M410, M67, M12 y M241. Aquellos cromosomas que manifestaron un 

estado alélico ancestral para el M172 se caracterizaron para el M267, el cual define el 

subhaplogrupo J l. Los que mostraron ser positives para el alelo derivado se analizaron para 3 

SNPs internes a él y fueron el M365, M367 y M369 (para mas detalles ver estructura 

filogenética del Hg J en Figura 11.26).

De manera adicional y, solo para aquellos cromosomas caracterizados como pertenecientes 

al Hg J2, se analizaron dos microsatélites: el DYS413 y el DYS445.

12f2 M2 67
M365
M367

M369

M172

M410
DYS413<18 M67

DYS445<7

M12
M241

J*
J1*
J1b
J1e1
J1e2(J1c3b)'
J2*
J2a
J2a1* (J2a4*)
J2a1b
J2a1h
J2b
J2b2

Figura 11.26. Ârbol filogenético del Clado J 
construido a partir de los 9 Y-SNPs que 
caracterizan los correspondientes 
subhaplogrupos de este haplogrupo 
después de la definiciôn de la presencia 
del elemento 12/2 entre los 
cromosomas Y muestreados en la 
poblaciôn andaluza de Huelva.

'  Nomenclatura en paréntesis: ISOGG 2010
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Tabla 11.14. Marcadores bialélicos (SNPs) de! C-Y para la caracterizacion de los subhaplogrupos del clado J. En la Tabla se

presentan las secuencias de los primers utilizados y la técnica molecular seguida para cada Y-SNP.

v p p i i t -
___

M 1 7 2 fo r

M 1 7 2 re v

TTGAAGTTACTTTTATAATCTAATGCTT

ATAATTTATTACTTTACAGTCACAGTGG
PCR-Secuenciaciôn Underhill et al. 2001

M A lO fo r

M A lO re v

CAATCATTGACCTTAAGTCTGAGTCCC

ACTGGATACCTTTCTAGGAAGAATTG
PCR-Secuenciaciôn Sengupta et al. 2006

M 6 7 fo r

M 6 7 re v

CCATATTCTTTATACTTTCTACCTGC

GTCTTTTCACTTGTTCGTGGAC
PCR-Secuenciaciôn Underhill et al. 2001

M 1 2 fo r

M 1 2 re v

ACTAAAACACCATTAGAAACAAAGG

CTGAGCAACATAGTGACCCC
PCR-Secuenciaciôn Underhill et al. 1997

M 2 4 î fo r

M 2 4 1 re v

AACTCTTGATAAACCGTGCTG

TCCAATCTCAATTCATGCCTC
PCR-Secuenciaciôn Cinnioglu et al. 2004

M 2 6 7 fo r

M 2 6 7 re v

TTATCCTGAGCCGTTGTCCCTG

TGTAGAGACACGGTTGTACCCT
PCR-Secuenciaciôn Cinnioglu et al. 2004

M 3 6 S fo r CCTTCATTTAGGCTGTAGCTGC PCR-Secuenciaciôn

M 3 6 5 re if TGTATCTTTAGTTGAGATGG
(contiene M365,M367 y 

M369)

Cinnioglu et al. 2004

Los subhaplogrupos del Clado R I (R-M173)

En la fa se previa de caracterizacion de los grandes clados del cromosoma Y, mediante las dos 

PCR multiplex comentadas anteriormente (ver pagina 70), conseguimos determinar, por un 

lado, el numéro total de cromosomas Y pertenecientes al clado RI (M173) y, cuàntos de estos 

cromosomas RI pertenecîan ademas al subhaplogrupo R lb l (R-P25). Por otro lado, mediante 

la caracterizacion del Y-SNP SRY1532.2 (también denominado SRY10831.2) verificamos la 

existencia o no de algün cromosoma Rla (Figura 11.27).

Aquellos varones de la muestra poblacional estudiada de Huelva y caracterizados como Rla 

(R- SRY1532.2) fueron también genotipados para el Y-SNP M17 (R ia l) mediante la técnica de 

PCR y secuenciaciôn (Tabla 11.15).

Siguiendo siempre un orden jerérquico (filogenético), el resto de C-Y pertenecientes al 

subhaplogrupo R lb l (R-P25) fueron genotipados para el Y-SNP M269 (subhaplogrupo R lb lb2) 

utilizando una PCR a Tiempo Real {RT-PCR, Real Time PCR) mediante un ensayo TaqMan
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disehado y realizado en nuestro Laboratorio de Antropologia Molecular (Tabla 11.16 y Figura 

11.28).

 xR1

 R1*
 R1a*

M173 SRY1532.2
M17

P25
M269

R1a1
R1b1*

R1b1b2

Figura 11.27. Ârbol filogenético del Clado R I construido a partir de los 4 Y-SNPs que han sido analizados para la 

caracterizacion de los subhaplogrupos de los C-Y pertenecientes a R-M 173.

Tabla 11.15. Y-SNP analizado para la caracterizacion del subhaplogrupo R ia l  (R -M 17). En la tabla se muestran las 

secuencias de los p r im e rs  y la técnica molecular utilizada.

Primers Secuencia {5'-3') Técnica Moiecuiar Referenda

M 1 7 fo r CTGGTCATAACACTGGAAATC
PCR-Secuenciaciôn Underhill et al. 1997

M 1 7 re v TGAACCTACAAATGTGAAACT

Los pasos que se siguieron para el diseho del ensayo TaqMan fueron los siguientes:

1. Se localizô el Y-SNP M269 [rs9786153] (Y: T>C) dentro de la secuencia del cromosoma Y 

publicada en la pagina del NCBI (National Center of Biotechnology Information; 

http://www.ncbi.nlm.nih.eov).

2. Se tomé un fragmente de la secuencia en donde estaba contenido el SNP y se trasiadô al 

software PrimerExpress (Applied Biosystems) para buscar los posibles primers y sondas para el 

ensayo.

3. Entre todos los primers y sondas obtenidos por el software se seleccionô aquel grupo que 

tuviera un valor de penalizaciôn {penalty) menor. Posteriormente, la pareja de primers y las 

dos sondas fueron analizadas por el software OligoAnalyzer v.1.0.3 para comprobar su 

susceptibilidad frente a la formaciôn de di'meros o estructuras secundarias entre ellos.

4. Por ultimo, se analizô la posible existencia de algün otro SNP dentro del fragmente 

amplificado por la pareja de primers y sondas TaqMan; si esto fuera asi podria causar 

problemas en el buen funcionamiento del ensayo.
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5. Una vez valoradas todas estas consideraciones se envié el ensayo a la empresa Applied 

Biosystems (Centro de Apoyo a la Investigacién en Madrid) para que realizara la sintesis de los 

primers y sondas.

M269: rs9786153

TTTAAI I T rTGTATGATCAtgcctogcctcottcctctooooTfTAATTTAAAGTGGATTCTGTTACATGGTATCA
r  I —

CAATAGAAGGGGAATGATQAGGQTTTGGTTAATYCTGGTAMrrGAAAACAATTTTTTTtftotcototgtg
MM MM ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M J  

L - M  —  _  —  —  —  iJ

cctcogooggcACACAAAAG AAGT AT AGT

Primers Secuencia (5'-3') Sondas Secuencia (5'-3')

M 269for TGCCTAGCCTCATTCCTCTAAAA 

M 269rev  GCCTTCTGAGGCACATATGATAAA

M269(T) WC-AGGGTTTGGTTAATTCTGGTA 

M269(C) 6FAM-TTTGGTTAATCCTGGTAAA

Nota:

| /S N P  rsl3447443 (M 268; A>G). Se trata de un SNP discriminante para el Hg 0 2 * .  Nosotros partimos de un estado 

alélico conocido, es decir, sabemos que los individuos que vamos a analizar para el M269 pertenecen al Hg R lb l  

(P25). De este modo, la presencia de este SNP no afecta a nuestro ensayo TaqMan.

1 /  SNP rsl3447444 (M 270; fT). La presencia de este SNP, situado en la zona de hibridaciôn de las sondas, no afecta 

en nada al ensayo va que consiste en la inserciôn de un nucleotido de Timina (T) adicional y, justo en esta zona, 

encontramos un segmente de 10 Timinas seguidas, por lo que no deben'a c au sar  ningûn problema.

Tabla 11.16. Secuencia de los primers y sondas TaqMan disenadas para la caracterizacion del Y-SNP M269 mediante la 
técnica de RT-PCR.

Los resultados obtenidos a partir del ensayo TaqMan fueron analizados con el software 

incluido en el equipo StepOne RT-PCR System. Segün la fluorescencia emitida por cada 

muestra, en funcién de la sonda TaqMan que haya hibridado con el fragmente amplificado, 

podemos determ inar el estado alélico en el que se encuentra nuestro marcador en nuestros 

cromosomas R-P25 con respecte al Y-SNP M269.

En la Figura 11.29 se muestra un ejemplo sobre cémo son expuestos los resultados. El grupo 

de puntos azules corresponde a los cromosomas Y con el alelo derivado (C), es decir, 

pertenecen al subhaplogrupo R lb lb 2  (R-M269). El grupo de puntos rojo son cromosomas con 

el alelo ancestral (T) y, los dos puntos verdes, corresponderian a dos individuos en los que se 

deben'a repetir el ensayo, ya que un estado heterozigoto no es posible en el cromosoma Y. Por 

ultim o, los cuadros negros corresponden a los contrôles negatives de PCR.
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r

Figura 11.28. Volûmenes de los réactives empleados para la RT-PCR y diagrama del ciclo PCR.

xl(W)

HzOmQ 11,50

TaqMan Genotyping Mater Mix 10,00

M269F (20 pM) 0,60

M269R (20 pM) 0,60

SM269(T) (20 pM) 0,20

SM269(C) (20 pM) 0,20

DNA (lOOng/pl) 2,20

Volumen final 20,00

95“C
92"C

60“C 60°C10 min.
15 seg.

1 min. 30 seg.

50 ciclos

Allele Discrimination Plot (SNP Assay: M269)

OM-

0,34

008

0.2 0.3 0.4
ANC (T)

0.7 0.8

Legend
•  Homozygous 1/1
•  Heterozygous 1/2

•  Homozygous 2/2 
XUndefermined

Figura 11.29. Diagrama de los resultados de la RT-PCR para la caracterizacion del Y-SNP M269. Los puntos en color azul 
marcan los cromosomas V que poseen el alelo derivado (C); el rojo nos indica la presencia del alelo ancestral (T) y, 
el verde nos demuestra, en nuestro caso, de posibles fallos en la caracterizacion genética de dos muestras. Los 
contrôles negativos de la reacciôn se corresponden con los cuadros en color negro.
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Los subhaplogrupos m inoritarios de! àrboi de! cromosoma Y

Se tuvieron en cuenta 3 Y-SNPS [M69 (Hg H), M82 (Hg H la ) y M242 (Hg Q)] que serian 

genotipados en el caso de que existiera algûn cromosoma Y de la poblaciôn andaluza de 

Huelva que quedara sin caracterizar, después de haber analizado el to ta l de Y-SNPs 

mencionados anteriormente. En todos los casos la caracterizacion tuvo lugar mediante PCR- 

Secuenciaciôn utilizando primers publicados en la literatura cienti'fica (Tabla 11.17). La elecciôn 

de estos Y-SNPs se realizô a partir del analisis de los haplotipos Y-STRs, ya que a priori, 

mediante el software Haplogroup predictor (h ttp://www.hprg .com /hapestS) (Athey 2005; 

2006) se observô que alguno de los haplotipos detectados en la poblaciôn de Huelva podria 

pertenecer a alguno de estos haplogrupos.

Tabla 11.17. Secuencias de los primers y técnica molecular aplicada para los Y-SNPs: M69 (Hg H), M82 (Hg Hla) y M242 

(HgQ)

P rim ers Secuencia (5 -3') Técnica Molecular Referenda

M 6 9 fo r CTGTACTCCTGGGTAGCCTGT PCR-Secuenciaciôn

M 6 9 r e v AAGAACGATTGAACACACTAACTC (contiene también M82)
Underhill et al. 2001

M 2 4 1 fo r

M 2 4 1 r e v

AACTCTTGATAAACCGTGCTG

TCCAATCTCAATTCATGCCTC
PCR-Secuenciaciôn Cinnioglu et al. 2004

5.2. El anàlis is gené tico -m o lecu la r de! DNA m ito co n d ria l (m tO NA)

5.2.1. Amplificaciôn y secuenciaciôn de la Regiôn Control (HVS-I/II)

El prim er paso para la caracterizaciôn genética del DNA m itocondrial de la muestra poblacional 

de Huelva fue la secuenciaciôn de la Regiôn Control o Regiôn Hipervariable (HVS) de naturaleza 

no-codificante. Se amplificaron aproximadamente un to ta l de 892 bp y se utilizaron para ello 

los primers F15973 {Forward) y R296 {Reverse) publicados en Coudray et al. 2009 (Figura 11.30). 

El fragmente amplificado se corresponde con toda la regiôn HVS-I y parte de la HVS-II.

Figura 11.30. Secuencias de los primers utilizados en la amplificaciôn de la HVSI/II del mtDNA (Coudray et al. 2009) y 
volûmenes y ciclos utilizados para la reacciôn PCR.

Primers Secuencia ( 5 - 3 )
F15973 AACTCCACCATTAGCACCCA
R296 GGAAA II II  II GTTATGATGTCT

xl(ul)
HzOmO 34,50 94'C
Buffer Gold (lOX) 5,00
MgCijGoid (25mM) 6,00 10 min.

dNTP(lOmM) 1,00
Primer F15973 (lOpM) 1,00
Primer R296(10pM) 1,00
AmpliTaq Gold (SU/pi) 0,50
DNA (lOOng/ul) 1,00
V o lu m en  f in a l 5 0

94”C
72°C 72*C

1 min. 1 min. 5 min.
4'C1 min.

35 ciclos
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Con el objetivo de verificar que la PCR fue desarrollada correctamente se realize una 

electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2% (Figura 11.31).

=892bp

Ladder (lO O bp) (• — — —  —  ^ ---------------------{
Figura 11.31. Patron de amplificaciôn para el analisis de la regiôn control del mtDNA.

Una vez confirmado el exito del proceso de amplificaciôn, se procediô posteriormente a su 

purificaciôn mediante el kit comercial Speed Tools PCR Clean-Up (Biotools). Dicho kit, de tipo 

columnas, esta basado en la adhesiôn del DNA a una membrana especifica situada en el 

interior de la columna. El proceso de purificaciôn fue también verificado por electroforesis en 

iguales condiciones que la anteriormente mencionada para la verificaciôn de amplificaciôn.

El proceso de secuenciaciôn fue realizado en el Laboratorio de Génétique de Populations 

del Centre d'Antropologie (CNRS/UPSIII) de Toulouse (Francia) asi como en el Centro de 

Genômica y Proteômica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Las condiciones de 

la reacciôn de secuenciaciôn fueron las que se muestran en la Figura 11.32.

La segunda etapa del proceso de secuenciaciôn consiste en la purificaciôn de los productos 

de la reacciôn de secuenciaciôn para procéder seguidamente a la secuenciaciôn automâtica 

utilizando para ello un equipo ABI 3700 Genetic Analyzer (Applied Biosyntesis). Cada muestra 

fue secuenciada dos veces, una en sentido F y otra en sentido R, para poder resolver posibles 

posiciones ambiguas que pueden aparecer posteriormente durante el proceso de correcciôn y 

alineaciôn de las secuencias.

El proceso de lectura consiste en un analisis detallado de cada una de las secuencias 

utilizando como Secuencia de Referenda la publicada por Anderson 1981. La correcciôn de 

posibles ambigüedades se consigue alineando cada secuencia Fy F de un mismo individuo, con 

el fin de asegurar la fiabilidad de la presencia y naturaleza de los polimorfismos detectados. 

Cuando obtenemos un resultado idéntico en ambas secuencias considérâmes que dicha 

secuencia esta validada lo que nos permite poder pasar a la siguiente etapa del anàlisis 

molecular.
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Dentro de la regiôn control del mtDNA se encuentra el sitio polimôrfico 16189 T-C. Cuando 

esta présente en su estado C se genera un stretch (cola) de policitosina entre las posiciones 

16184-16193 (Bendall & Sykes 1995) dando lugar a un deslizamiento (slippage) de la enzima 

DNA-polimerasa a partir de esa zona durante la secuenciaciôn automâtica. En estos casos, para 

poder solucionar este problema, se secuenciaron por duplicado la secuencia en sentido F y R. 

Cuando los resultados encontrados en las dos secuencias F y las dos R son idénticos se da por 

valida la secuencia. Por otro lado, en los casos en los que pudiera existir alguna heteroplasmia 

se repitiô también la secuenciaciôn tanto en sentido F como en /?.

Figura 11.32. Ciclos y volûm enes utilizados para la reacciôn PCR de secuenciaciôn del m tDNA.

xi(nD

HzOmQ 3,00

Pre-Mix BOT 1,00

BigDye sequencing buffer (SX) 2,00

Primer F15973/R296 (O.BpM) 2,00

DNA (Producto PCR) 2,00

V o lu m e n  f in a l 1 0 ,0 0

1 min. 15 seg. 50"C 4 min.
4*C

5 seg.
00

Para la lectura y correcciôn de las secuencias se utilizô el software Sequence Scanner v. 1.0 

o Sequencing Analysis v. 5.2. (Applied Biosyntesis 2005). Para la alineaciôn de las secuencias 

utilizamos el software BioEdit v. 7.0 (BioEdit Sequence Alignment Editor 2005), siguiendo la 

opciôn Clustal W Multip le Alignment.

Una vez validadas las secuencias de nuestros 158 individuos (varones + mujeres) 

autôctonos de Huelva se pasô a la segunda fa se del analisis. En esta etapa se procediô a la 

alineaciôn de las 158 secuencias, en conjunto, utilizando como Secuencia de Referenda la rCRS 

(Andrews 1999). Para ello determinamos en cada uno de los individuos de nuestra muestra a 

priori la que sera la secuencia Consensus. De manera general, se acepta como Consensus la 

secuencia Forward. En los casos en los que estaba présente el polimorfismo 16189C, la 

Secuencia Consensus se créa tomando la secuencia/orword hasta la regiôn del strech (incluido 

el strech) y se compléta con el fragmente complementario de la secuencia reverse. 

Posteriormente, se acotaron las secuencias, de tal manera que todas presentaran el mismo 

tamano, 16019-16263 bp.
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Por una cuestion de facilidad metodologica, las secuencias fueron clasificadas en cinco 

grupos para su alineamiento. Este proceso es regularmente llevado a cabo en funcion de si 

existen secuencias con alguna inserciôn, deleciôn, transversiôn, heteroplasmia o "normales" 

(aquellas que no poseen ninguna de las caracteristicas anteriores). A continuaciôn, gracias al 

software MEGA v. 3.1 (2005), el resultado de! alineamiento fue trasiadado a una Tabla 

resumen (Anexo: Tabla A.2) en la que se mostraron los distintos haplotipos referidos a la 

regiôn control encontrados y en donde solo aparecen los sitios polimôrficos localizados en 

cada secuencia con respecto a la secuencia rCRS.

Una vez establecidos los haplotipos mitocondriales se pasô a la determinaciôn de los 

posibles haplogrupos mitocondriales asociados y se analizaron polimorfismos considerados 

diagnôsticos para los distintos haplogrupos dentro de la regiôn control. Este proceso pudo 

realizarse mediante el uso de herramientas informéticas como Haplogroup Finder 

(www.ianlogan.co.uk/haplogroup/instructs.htm), mtDNA manager (Lee et al. 2008) o 

Haplogroup Prediction Tool (Behar et al. 2007) y también consultando la literatura cientifica de 

referencia (Torroni et al. 1996; 1998, Richards et al. 1998).

5.2.2. Caracterizaciôn de SNPs de la regiôn codificante

Para la confirmaciôn de los haplogrupos determinados a nivel de las secuencias de la regiôn 

control y, conseguir un nivel de definiciôn més detallado de los mismos. Para la caracterizaciôn 

de estos SNPs se aplicaron dos técnicas distintas, siendo la gran mayoria analizados por RFLPs 

con la excepciôn de 5 SNPs que fueron determinados por PCR y secuenciaciôn directa (Figuras

11.33 y 11.34). En total, en este estudio han sido analizados 43 SNPs localizados en la regiôn 

codificante (Tabla 11.18).

Algunos de los SNPs fueron analizados siguiendo protocolos ya publicados por Torroni et al. 

(1994, 1996), Richards et al. (2000), Macaulay et al. (1999) y Coudray et al. (2009). Otros, 

fueron disenados en nuestro laboratorio utilizando la secuencia compléta del mtDNA 

publicada en MITOMAP (www.mitomap.org).

En la selecciôn y diseho de los distintos SNPs se utilizô el arbol del mtDNA {mtDNA 

phylogenetic tree, www.phvlotree.org) publicado por van Oven & Kay ser (2009). En la 

bùsqueda de las posibles enzimas de restricciôn, cuyo sitio de corte se ve afectado por el 

polimorfismo a détecta r, se usaron las herramientas informéticas Restriction Mapper v. 3 

(www.restrictionmapper.org) o NEBcutter v. 2.0 (Vincze et al. 2003). A continuaciôn se disehô 

una pareja de primers para amplificar el fragmente de DNA que contiene el polimorfismo.
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utilizando los software Primer Express (Aplied Biosystems) y Oligo Analyser/Explorer v. 1 

(2002).

Existen algunos casos en los que no se pudo disenar ningün RFLP para caracterizar alguno 

de los polimorfismos, por lo que se procediô al diseno de un par de primers (con las 

herramientas informéticas mencionadas anteriormente) que amplificaran un fragmento 

determinado que albergara el polimorfismo. El programa de amplificaciôn fue el mismo que se 

utilizô para la amplificaciôn en el analisis de RFLPs (Figura 11.33).

Figura 11.33. Ciclo y volûmenes de los reactivos utilizados para la reacciôn PCR en el anàlisis de los distintos RFLPs, 
dentro del proceso de caracterizaciôn de SNPs de la regiôn codificante del genoma mitocondrial.

x l(p l)

H20mQ 16,75

Buffer Gold (lOX) 2,50

IVIgClzGold (25mM) 3,00

dNTP (lO m M ) 0,50

Primer F (lO pM ) 0,50

Primer R (lO pM ) 0,50

AmpliTaq Gold (5U/pl) 0,25

DNA (lOOng/pl) 1,00

V o lu m e n  f in a l 2 5 ,0 C

95°C 95°C 72”C72°C
56°C5 min. 1 min.

10 min.1,10 min.
4“C

1 min.

35 ciclos

x l(p l)

HzOmQ 7,0

Enzyma (SU) 0,5

Buffer Gold (lOX) 3,0

Producto PCR 20,0

Volumen fina l 30,5

262 bp. No U5

216 bp. C+U5

Figura 11.34. Volûmenes utilizados en la digestion con enzimas de restricciôn para el anàlisis de los RFLPs del mtDNA. Patron de 

digestion para la determinaciôn del h ap lo g ru p o  m ito c o n d r ia l US . Carril 1: Ladder de SObp., Carril 2 y Carril 3: muestras problema., 
Carril 4 : control positivo para el haplogrupo US. La enzima de restricciôn utilizada ha sido la Tsp509l (''AATT). El SNP diagnôstico 
para el US  se encuentra en la posiciôn 13617 y consiste en una sustituciôn C>T. Si tenemos una muestra positiva para el h ap lo g ru p o  

US  la enzima no podrà actuar y obtendremos un solo fragmento. En caso contrario, la enzima encuentra su punto diana y cortarà el 
fragmento en dos (216 bp y 45 bp).
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Tabla 11.18. Una relaciôn de los 43 SNPs de la regiôn control del mtDNA utilizados en este estudio para la 
verificaciôn de los distintos haplogrupos mitocondriales encontrados mediante el anàlisis de la 
secuencia HVS-I/II y la determinaciôn de los subhaplogrupos pertenecientes a cada linaje.

Haplogrupo Posiciôn SNP Técnica de anàlisis Enzima

H 7028 C-T PCR-RFLP Alu 1 (AG'^CT)

H l j l 3010 G-A PCR-RFLP Taq 1 ( T'̂ CGA )

Hlb 3794 A-G PCR-RFLP Ad 1 (C'̂ CGC)

H2 1438 A-A PCR-Secuenciaciôn -

H 2a 4769 A-G PCR-RFLP Alu 1 (AG'^CT)

H3 6776 T-C PCR-RFLP CvIA II (C'^ATG)

HV 14766 C-T PCR-RFLP Mse 1 (T'̂ TAA)

HVOa 15904 C-T PCR-RFLP Mse 1 (T'̂ TAA)

HVl 15218 A-G PCR-Secuenciaciôn -

1 10034 T-C PCR-RFLP Alu 1 (AG'^CT)

13 2849 G-A PCR-RFLP TatI (W'^GTACW)

JT 4216 T-C PCR-Se eu e n ci a ci ô n -

J 13708 G-A PCR-RFLP Bst NI (CC'^WGG)

Jlb 13879 T-C PCR-Secuenciaciôn -

Jlc 14798 T-C PCR-RFLP Pac 1 (TTAAT'^TAA)

J2 7476 C-T PCR-RFLP Mu 1 (AG'^CT)

UK 12308 A-G PCR-RFLP Hinf 1 (G'^ANTC)

K 9055 G-A PCR-RFLP Hae II (RGCGC'̂ Y)

Kl 1189 T-C PCR-RFLP Rsal(GT'^AC)

L3-M/N-R 10873 T-C PCR-RFLP Mnl 1 (CaC(N)7^)

LO, Ll, L2, L5, L3 3594 C-T PCR-RFLP Hpa 1 (GTT'^AAC)

NI 10238 T-C PCR-RFLP HphI (GGTGA(N)3'^)

RO 11719 G-A PCR-RFLP Hae II (RGCGC'̂ Y)

T 13368 G-A PCR-RFLP Tsp509 1 ('^AATT)

T1 12633 C-A PCR-RFLP Tsp509 1 ('^AATT)

T2 14233 A-G PCR-RFLP Tsp509 1 (MATT)

U2, U3, U4, U7, US, U9 1811 A-G PCR-RFLP Psi 1 (TTA'̂ TAA)

U3 14139 A-G PCR-RFLP Mbol('^GATC)

U3a 9266 G-A PCR-RFLP Hae III (GG'̂ CC)

U4 4646 T-C PCR-RFLP Rsa l(G T M C )

U5 13617 T-C PCR-RFLP Tsp509 1 (MATT)

U5a 14793 A-G PCR-RFLP Bsr Bl ( CCG'̂ CTC )

U5b 14182 T-C PCR-Secuenciaciôn -

U6 3348 A-G PCR-RFLP Mbol('^GATC)

U6a 14179 A-G PCR-RFLP Acc 1 (GT'^MKAC)

U6b 9438 G-A PCR-RFLP Hae III (GG'̂ CC)

W 8994 G-A PCR-RFLP Hae III (GG'̂ CC)

W3 13263 A-G PCR-RFLP Alu 1 (AG'^CT)

X 14470 T-C PCR-RFLP Acc 1 ( GT'^WRAC )

X2 1719 G-A PCR-RFLP Dde 1 ( C'^TNAG )

X2b 8393 C-T PCR-RFLP Hae III (GG'̂ CC)

X2d 8503 T-C PCR-RFLP Psi 1 (TTA'̂ TAA)
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6. El anàlisis genético y estadistico de los dates en el marco de la Antropologia 
Genética

6.1. Indices de diversidad 

Todos los indices fueron calculados mediante el programa ARLEQUIN 3.5 (Excoffier & Lischer 

2010).

- Diversidad génica (Nei 1987): Este indice se define como la probabilidad de que dos 

alelos (haplotipos) de una muestra, escogidos al azar, sean diferentes. En este trabajo ha 

sido utilizado para poder establecer la diversidad alélica de cada uno de los loci de 

microsatélites del C-Y (Y-STRs) analizados, la diversidad haplotfpica (haplotype diversity) 

y de haplogrupo (haplogroup diversity), correspondientes al C-Y y DNA mitocondrial. Las 

formulas matemàticas de la diversidad génica (H) y de su varianza asociada V(H) son:

i=l

i=l i=l i=l i=l

donde n es el numéro de copias del gen; K es el numéro de alelos (haplotipos) y p, es la frecuencia del alelo 
(haplotipo) /■ en la muestra estudiada.

Diversidad nucleotidica (Nei 1987, Tajima 1993). Se trata de un indice anélogo a la 

diversidad génica de Nei, pero al nivel de nucleotido. Este indice, describe la 

probabilidad de que dos nucleôtidos homôlogos, escogidos al azar entre un conjunto de 

secuencias, sean diferentes. La diversidad nucleotidica puede calcularse como el numéro 

medio de diferencias entre parejas de secuencias (n) dividido por la longitud en pares de 

bases de la secuencia estudiada. Asumiendo neutralidad y ausencia de recombinaciôn, la 

formula de la diversidad nucleotidica, 7t „  y su varianza asociada K (7t „ )  es:

L
n-Hl 2(n^-I-n-I-3)

+ 9 n (n - l )

donde p, y py son las frecuencias en la muestra de los haplotipos I y y; d/y un estimador del numéro de 

mutaciones acontecidas desde la divergencia de dichos haplotipos y f. la longitud de la secuencia analizada.
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6.2. Anàlisis de historias demogràficas  

Este tipo de anàlisis nos permite inferir posibles acontecimientos de cuellos de botellas o de las 

denominadas expansiones vs constricciones demogràficas, que pueda haber sufrido una 

poblaciôn en su historia reciente.

Los efectos de los cuellos de botella (Bottleneck Effects). Cuando una poblaciôn ha 

experimentado una reciente reducciôn de su tamano efectivo (Ne) se espera que la 

heterozigosidad media, H por locus disminuya también. Aunque la variabilidad genética 

de una poblaciôn es generalmente medida en términos de H, es también importante 

conocer el numéro de alelos por locus. Si este numéro disminuye dràsticamente después 

de que una poblaciôn haya sufrido un proceso de cuello de botella, la adaptabilidad de esa 

poblaciôn puede quedar limitada, aunque su H siga siendo alta (Nei et al. 1975). La 

cantidad de reducciôn en la heterozigosidad debida a los efectos de cuellos de botella 

depende no sôlo del efecto en si, sino también de la tasa de crecimiento de esa poblaciôn 

una vez pasado el cuello de botella. Por el contrario, la pérdida de alelos depende 

principalmente de la magnitud de ese cuello de botella. Esas diferencias ocurren porque 

debido al efecto de cuello de botella se tienden a eliminar aquellos alelos con menores 

frecuencias, mientras que los alelos con frecuencias intermedias permanecen. Asi mismo, 

se ha observado que el numéro medio de alelos por locus aumenta màs ràpido que la H 

cuando la poblaciôn se récupéra del efecto cuello de botella y, por tanto, comienza a 

aumentar su tamano poblacional.

Cornuet & Luikart (1996) desarrollaron un test basado en la hipôtesis de que cuando las 

poblaciones experimentan una reducciôn en su tamano efectivo, generalmente presentan 

una menor heterozigosidad que la esperada por su diversidad alélica. La razôn de ello està 

en que la reducciôn del numéro de alelos distintos es màs ràpida y, por tanto, también su 

heterozigosidad. Fenômenos recientes de cuellos de botella habrian generado una 

disminuciôn de la diversidad génica observada (Ho) frente a la esperada (Hg) bajo 

condiciones de equilibrio genético o de HW. El valor de Hg se estima a partir del numéro de 

alelos, k, bajo el supuesto de un tamano intergeneracionalmente constante (en equilibrio 

HW) de la poblaciôn (Luikart et al. 1998).

El test de Cornuet & Luikart permite, ademàs, simular el proceso de coalescencia de "n" 

genes bajo très posibles modelos de mutaciôn: a). Infinite Alele Mutation Model, lAM; b). 

Stepwise Mutation Model, SMM y c). Two-phase Mutation Model, TPM. Los très modelos
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proporcionan escenarios de la distribuciôn de la Hg esperada para cada locus, desde el 

numéro de alelos observados y para un tamano de poblaciôn determinado bajo condiciones 

de equilibrio genético. Es decir, sin fenômenos de cuello de botella o dériva genética. Esto 

nos permite calculer la heterozigosidad media esperada (Hg) y estimar un valor "p" para la 

diferenciaciôn entre los valores observados y esperados. En conclusiôn, podemos 

determinar si la poblaciôn présenta un numéro significativo de loci con heterozigosidad por 

exceso (Ho>Hg).

Debido a que no todos los loci de microsatélites (STRs) se ajustan estrictamente al 

modelo SMM se propuso otro modelo de mutaciôn intermedio: el Two-phase Model o f 

Mutation (TPM) para realizar este tipo de anàlisis con esos marcadores (Di Rienzo et al. 

1994). En la medida en que los STRs mutan de una manera intermedia entre esos patrones, 

se definiô este tercer modelo en el que se asume que la mayoria de las mutaciones 

conllevan la ganancia o pérdida de una unidad de repeticiôn, aunque también se producen 

mutaciones de mayor tamano. Dicho modelo es recomendado cuando la mayor parte de 

los microsatélites analizados se corresponde con un modelo de mutaciôn de un ünico paso, 

pero existe un pequeho porcentaje que se ajustan a un modelo de multiples pasos (Luikart 

et al. 1998).

Debido a que este tipo de anàlisis usando loci polimôrficos, como los STRs, son muy 

sensibles a los cambios en los Ng poblacionales, se han realizado dos tipos de test, uno 

estadistico y el otro, descriptivo, para verificar la fiabilidad de los resultados obtenidos. El 

primero utilizado fue el de Wilcoxon, el cual nos proporciona un relativo alto valor 

estadistico. Dicho test utiliza un procedimiento no paramétrico semejante a una t de 

Student para muestras pareadas. El segundo, consistiô en un test cualitativo (Mode Shift) y 

consiste en la descripciôn de la distribuciôn de las frecuencias alélicas, lo que permite 

discriminer poblaciones estables de aquellas sometidas a fenômenos de cuello de botella 

(Luikart et al. 1998). Se trata, en definitive, de un método gràfico que consiste en agrupar 

los alelos en 10 clases de frecuencias alélicas y représenter un sencillo histograma de 

frecuencias. Aquellas poblaciones que no han sufrido cuellos de botella, presentan una gran 

proporciôn de alelos con frecuencias bajas (0,001-0,1), proporcionando un histograma 

denominado L-shaped. Por el contrario, aquellas poblaciones que si hayan experimentado 

esa dinàmica de constricciôn, expresada en una reducciôn en su tamano efectivo (Ng), 

muestran menos alelos raros con frecuencias bajas (<0,1) en relaciôn con la ocurrencia de 

clases de frecuencias calificadas como que intermedias (0,001-0,9) debido a esa pérdida de
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alelos raros. Esas variaciones dan lugar a una forma denominada mode-shifted o distorsion 

en la distribuciôn de frecuencias alélicas. Todos estos anàlisis se llevaron a cabo utilizando 

el programa BOTTLENECK v.1.2 (Cornuet et al. 1999).

Distribuciôn de las diferencias genéticas por parejas (Pairwise Mistmatch Distributions). 

El estudio de la distribuciôn de las diferencias genéticas entre pares de poblaciones ha sido 

y està siendo sensiblemente utilizado para inferir posibles acontecimientos de expansiôn 

demogràfica en la historia humana reciente (Excoffier & Schneider 1999). Para su 

detecciôn se asume una tasa de mutaciôn homogénea siguiendo el modelo de mutaciôn 

de alelos infinitos (lAM). Sin embargo, la hipôtesis de partida no puede ser considerada 

como un real reflejo del complejo escenario genético que conforma la historia 

demogràfica humana. Como consecuencia, Excoffier & Schneider (1999) desarrollaron un 

método alternativo en el que se ténia en cuenta la posible heterogeneidad en las tasas de 

mutaciôn, las cuales podlan estar asociadas a procesos de expansiôn demogràfica. 

Bàsicamente, la diferenciaciôn entre poblaciones bajo la influencia de un fenômeno 

demogràfico de expansiôn o de dinàmica estacionaria puede ser explicada siguiendo la 

famosa teoria de la coalescencia. El modelo coalescente permite la reconstrucciôn 

filogenética desde el momento actual o présente hasta llegar a nuestro màs probable 

ancestro comûn y, esa profundidad temporal es siempre dependiente del perfil genético 

obtenido desde el anàlisis de los distintos marcadores genéticos en la poblaciôn 

contemporànea.

El estudio de la distribuciôn de las diferencias genéticas entre pares de poblaciones, 

aplicada al anàlisis de las diferencias entre pares de haplotipos del C-Y o del mtDNA en una 

poblaciôn, puede ser utilizado hoy como una herramienta gràfica, la cual permite visualizar 

de una manera ràpida la dinàmica demogràfica a la que ha estado sometida nuestra 

poblaciôn de estudio. Es conocido que cambios demogràficos experimentados en el pasado 

y, por poblaciones concretas, influyen muy considerablemente sobre la forma que présenta 

la distribuciôn de esas diferencias genéticas (Slatkin & Hudson 1991, Rogers & Harpending 

1992). Por lo general, distribuciones desiguales o multimodales suelen estar asociadas a 

poblaciones estacionarias o bajo equilibrio demogràfico. Las distribuciones del tipo 

unimodal suelen ir asociadas a poblaciones sometidas a episodios de expansiones 

poblacionales recientes o con altos niveles de migraciôn desde poblaciones vecinas 

(Harpending et al. 1993, Ray et al. 2003, Excoffier & Slatkin 1998, Excoffier 2004a; 2004b).
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Dentro de estos escenarios, la hipôtesis nula asume un modelo de expansiôn poblacional y 

la validez del modelo se prueba utilizando un bootstrap paramétrico mediante el uso de la 

desviaciôn de la suma de los cuadrados (SSD) entre la distribuciôn observada y la esperada. 

El programa nos calcula también la media y la varianza observada de la distribuciôn, junto 

con el indice de irregularidad de Harpending (r, “Ragedness Index") (Harpending 1994). Este 

indice, originalmente pensado para secuencias del DNA mitocondrial, permite cuantificar la 

irregularidad de la distribuciôn mismatch observada, de tal manera que valores <0,04 

estarfan asociados a poblaciones que hayan sufrido algûn tipo de expansiôn poblacional 

reciente (Jobling & Tyler Smith 2003). Sin embargo, este indice ünicamente puede ser 

calculado si la varianza observada es superior a la media de la distribuciôn. La fôrmula para 

calcular este indice es:

d + l

r  =
i=l

donde d es el numéro mâximo de diferencias observadas entre haplotipos y x, es la frecuencia relativa 

observada del i-ésimo numéro de diferencias.

Test de Neutralidad de Fu (1997) y Tajima (1989a, 1989b, 1993). Estos dos test se 

aplicaron con el objetivo de inferir posibles acontecimientos de pasadas expansiones 

demogràficas dentro de la poblaciôn y territorio estudiados. Ambos procedimientos se 

basan en el "modelo de posiciones o motivos infinitos" (Infinite Site Model) bajo 

condiciones de no recombinaciôn; pueden aplicarse tanto para datos procedentes de 

genomas haploides y diploides y, ademàs, son apropiados para el anàlisis de secuencias 

cortas de DNA y haplotipos RFLPs. En ambos casos, la significaciôn estadîstica se prueba 

mediante la generaciôn de muestras aleatorias en el marco de la hipôtesis de neutralidad 

selectiva y equilibrio de la poblaciôn, utilizando el algoritmo de simulaciôn de coalescencia 

adaptado de Hudson (1990). Los valores p (p values) de los estadisticos D (Tajima 1989b) y 

Fs (Fu 1997) se obtienen a partir de la proporciôn al azar, tomando como referencia los 

estadisticos F (Wright 1965) con valores menores o iguales a los observados.

El Test de neutralidad de Fu describe cômo los valores del paràmetro denominado F$ 

(S') son muy sensibles cuando han existido eventos de expansiôn demogràfica poblacional, 

lo que se traduce en altos valores negativos para el paràmetro fs- Con este test se évalua la 

probabilidad (S^ de que una muestra tomada al azar, con un numéro de alelos (k) similar o
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menor que el valor observado y condicionada por el numéro medio de diferencias por 

pares observado (i^). De tal manera que se calcula como:

5 '
Fs =  In ( Y T ÿ )

5' = Pr (K < /Cobs I d =  ên)

En el caso del Test de Neutralidad de Tajima valores significativos del estadîstico D, se 

explican desde la ocurrencia de eventos de expansion poblacional, fenômenos de cuello de 

botella o heterogeneidad de tasas de mutaciones (fu). Este test compara dos estimadores 

del paràmetro de mutaciôn thêta (Q) (0=2p, con M=2N con datos (poblaciones) diploides o 

M=N con datos haploides, donde el tamano efectivo es N). Uno de ellos, se basa en el 

numéro de sitios polimôrficos detectados en la muestra y, el otro, en el numéro medio de 

diferencias por pares de haplotipos. El estadîstico D se define entonces como:

D =
y / V a r  ( ê „  -  ê s )

donde 6„ =  ft y 9̂  =  S/Y.f=oi'^/ 0< siendo S el numéro de sitios polimôrficos detectados en la muestra.

6.3. Relaciones filogenéticos entre haplotipos (C-Y y mtDNA)

Los anàlisis filogenéticos pretenden reconstruir la historia evolutiva de diferentes taxones (o 

unidades evolutivas) con el objetivo de inferir posibles relaciones de parentesco y poder 

estimar, en algunos casos, sus tiempos de divergencia. Esas unidades operatives taxonômicas 

(OTUs) pueden ser individuos, poblaciones, especies, families lingüfsticas, linajes de lenguas, 

etc. Para los estudios de reconstrucciôn filogenética se pueden seguir dos tipos de 

procedimiento. Por un lado, estàn los métodos basados en las distancias entre taxones 

(métodos fenotîpicos) y, por el otro, estàn aquellos métodos basados en el estudio de la 

distribuciôn de los caractères seleccionados (métodos cladîsticos). Independientemente del 

método seleccionado, los resultados se representan de manera jerarquizada en forma de 

àrbol. Cada hoja del àrbol serà un taxôn y estarà interconectado por ramas {branches) a otros 

taxones. Las ramas definen las posibles relaciones entre taxones en funciôn de la ascendencia
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o el cambio evolutivo del caracter. Por lo general, un ârbol filogenético représenta una 

estructura particular de relaciôn entre taxones, también llamado topologia del ârbol.

En funciôn del método de reconstrucciôn de estos ârboles, los podemos clasificar, segün 

Darlu & Tassy 1993, en:

- Dendogramas: son ârboles que representan las relaciones entre los taxones como una serie 

de conexiones, cuyos ültimos elementos son los taxones o unidades evolutivas observadas. 

El término dendograma es muy genérico y, por tanto, no implica un método de 

reconstrucciôn preciso.

- Fenogramas: son dendogramas obtenidos mediante métodos de distancias y en donde las 

relaciones indican el grado de similitud entre los taxones.

- Ciadogramas: son dendogramas que expresan relaciones filogenéticas entre los taxones y 

se construyen a partir de métodos cladîsticos.

- Filogramas: son ciadogramas en donde la longitud de las ramas es proporcional al numéro 

de cambios entre los taxones.

Mediante el software NETWORK 4.5 (www.fluxus-engineering.com) se construyeron varias 

redes de haplotipos de manera secuencial siguiendo los algoritmos de reduced-median (RM) y 

median-joining (MJ) (Bandeit et al. 1995; 1999). Este programa se utiliza para reconstruir redes 

filogenéticas y ârboles; inferir haplotipos ancestrales y otros potenciales y, también, 

ramificaciones evolutivas y variantes. Este tipo de analisis, nos facilita la observaciôn de las 

relaciones filogenéticas que se establecen entre los distintos haplotipos detectados cuando se 

trabaja con un numéro elevado de datos. Ademas, nos permiten poder inferir cierta 

reconstrucciôn de la secuencia histôrica seguida por los distintos cambios mutacionales que se 

aprecian entre los haplotipos e investigar sobre sus efectos en la diversidad de la poblaciôn 

(Foster et al. 1998).

Con el objetivo de reducir posibles reticulaciones en la red de haplotipos se siguieron dos 

procedimientos distintos, en funciôn del tipo de datos analizados. En el caso de los haplotipos 

del cromosoma Y, los Y-STRs fueron ponderados en proporciôn al valor inverso de la varianza 

observada. Con respecto al mtDNA, la asignaciôn de los pesos a las diferentes posiciones de los 

cambios “motifs" se realizô de acuerdo con Richards et al. (1998).

Siguiendo un nivel de analisis intrapoblacional, este analisis fue aplicado primero, para 

observar las relaciones existentes entre los haplotipos Y-STRs asociados a cada uno de los 

distintos haplogrupos del cromosoma Y detectados en la nuestra poblacional de Huelva. De la
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misma forma y, dentro de este mismo nivel, se créé un network con todos los haplotipos 

mitocondriales.

El segundo nivel de analisis, el interpoblacional, consistiô en crear para determinados 

haplogrupos del C-Y y del mtDNA una red de haplotipos. En dicha red se incluyeron datos de 

otra s poblaciones del espacio mediterraneo y otras regiones vecinas extraidos de la 

bibliografia cientifica. El objetivo de construir estas redes de naturaleza filogenética (networks) 

estuvo dirigido a: i). Poder establecer relaciones entre los haplotipos detectados en Huelva, il). 

Poder observar la presencia y frecuencia con la que aparecerian los haplotipos onubenses y, 

iii). Cômo se relacionan los haplotipos de nuestra poblaciôn con otros distintos registrados en 

otras muestras poblacionales ibéricas y del espacio mediterraneo.

6.4. Estima de la antigüedad (edad evolutiva) de linajes uniparentales  

Segün el principio de coalescencia, todas las variantes moleculares observables en un conjunto 

de genomas pueden ser conducidas hasta un ünico ancestro comün del que derivan. En este 

principio se basa la reconstrucciôn de las diversas lineas evolutivas definidas por distintos 

eventos mutacionales que han contribuido a la variabilidad actual observada (Jobling & Tyler- 

Smith 2003).

En la Figura 11.35 podemos observar la coalescencia de diferentes lineas evolutivas k con n 

generaciones en una poblaciôn, cuyo nümero de individuos es el mismo en cada momento. En 

cada generaciôn, en aquellos individuos que no se reproduzcan desaparecera con ellos su linea 

evolutiva. Por tanto, a partir del momento actual, remonténdonos hacia at ras en el pasado, 

habra un ünico ancestro comün al que se puedan atribuir todas las lineas evolutivas actuales. 

Este tipo de reconstrucciones ünicamente pueden ser aplicadas cuando se utilizan partes del 

genoma no susceptibles de sufrir recombinaciôn y, estas son la regiôn no recombinante del 

cromosoma Y (NRY) y el mtDNA. Ambas regiones genômicas nos permiten obtener 

informaciôn de los linajes uniparentales paternos y maternos los cuales estén présentes en la 

poblaciôn humana actual e inferir consecuentemente posibles origenes y su edad evolutiva.

En los ültimos 10 anos, son muchos los estudios surgidos y enfocados al estudio detallado 

de los distintos linajes del cromosoma Y en la poblaciôn humana contemporanea (Karafet et al. 

1999, Hammer et al. 2000; 2001, Rosser et al. 2000, Underhill et al. 2000; 2001). Dichos 

trabajos, han generado mucho interés por los distintos métodos establecidos y conducentes 

hacia la dataciôn de los nodos del arbol filogenético del cromosoma Y humano. Hoy se dispone 

de una rica metodologia para estimar la antigüedad de los haplogrupos correspondientes
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(Goldstein et al. 1995a; 1995b, Wilson & Balding 1998, Bandeit et al. 1999, Stumpf & Goldstein 

2001) y, por lo general, es la diversidad de los microsatélites (STRs) asociada a los haplogrupos 

(Hgs) las fuentes de datos més utilizados para poder establecer esta dataciôn ya que el cambio 

en los STRs se va acumulando de generaciôn en generaciôn. Dentro de este contexte, dada la 

alta tasa de mutaciôn de los loci de microsatélites, estos se pueden utilizar para estimar la 

antigüedad de los linajes definidos por eventos ünicos de mutaciôn (por ejemplo, SNPs), de tal 

manera que, la acumulaciôn de la variabilidad en estos loci sera proporcional a la antigüedad 

de sus correspondientes haplogrupos. Para este tipo de estimas se deberâ conocer "o  priori" 

dos parémetros; la tasa de mutaciôn y el rango alélico de los STRs tomados en consideraciôn 

para el analisis.

( M  t t « t 11 t « 11 11

Figura 11.35. Una representaciôn grâfica de la Teoria de Coalescencia en una 
poblaciôn con K lineas evolutivas y n generaciones.

Para estimar la antigüedad de una linea evolutiva se utiliza regularmente el programa 

BATWING {Bayesian Analysis o f Trees With Internal Node Generation) (Wilson & Balding 1998). 

Este software se basa en el modelo de Markov Chain M onte Carlo (MCMC) para generar una 

serie de ârboles genealôgicos con una modificacion progresiva respecto al aquel generado 

inicialmente. Con posterioridad, partiendo de la serie de ârboles generados, se obtendrâ un 

valor medio para los distintos parémetros tenidos en cuenta, los cuales, podrân ser 

considerados como representativos del comportam iento real de la variante evolutiva bajo 

estudio. La estimaciôn de la antigüedad de los distintos haplogrupos y subhaplogrupos del C-Y 

detectados en la poblaciôn andaluza de Huelva se realizô desde la informaciôn disponible de 

15 Y-STRs con la particularidad de que, cada subhaplogrupo (o sublinaje) fue tratado como
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una unidad evolutiva independiente. Para cada Y-STR se tomô como tasa de mutaciôn (#i) las 

publicadas en la base de datos Y Chromosome Haplotype Reference Database 

(http://www.vhrd.org). Como parémetros "o priori" se asumiô una poblaciôn inicial con un 

tamano constante y un modelo de crecimiento exponencial. Asi mismo, se estableciô 

UNIFORM (0.0, 0.04) como tasa de incremento del tamano poblacional y (0.0, 1.0) como 

tiempo de inicio de crecimiento poblacional.

6.5. El analisis in ter-poblaclonal 

Como un primer paso previo a la realizaciôn de este anélisis interpoblacional se creô, a partir 

de la bibliografia cientifica disponible, una base de datos con el objetivo de establecer anélisis 

comparatives entre la poblaciôn andaluza de Huelva, otras poblaciones ibéricas, 

mediterréneas no-ibéricas y del suroeste asiético. En funciôn del tipo de datos a comparar y 

segün el anélisis establecidos se crearon cuatro bases de datos independientes, baséndose en; 

Y-STRs, haplotipos de microsatélites y en haplogrupos del C-Y. También se creô otra base de 

datos correspondiente al mtDNA. El objetivo de estos anélisis fue procurer cierto grado de 

uniformidad en su composiciôn, siempre que fuera posible y los datos disponibles lo 

permitieran. Estas bases de datos, aparecen reflejadas en cada apartado del capitulo de 

Resultados, indicando en cada caso las referencias bibliogréficas correspondientes.

6.5.1. Las distancias genéticas

La comparaciôn entre poblaciones bésicamente consiste en la cuantificaciôn de las diferencias 

existentes entre las poblaciones comparadas sobre la base de una informaciôn genética, 

geogréfica o lingüistica, entre otras. El resultado de la comparaciôn se traduce en una estima 

de distancia entre pares de poblaciones. Esas estimas y la creaciôn de matrices de distancias 

son la base de los anélisis filogenéticos. Las distancias utilizadas en los métodos de 

reconstrucciôn filogenética deben, ademés de cumplir las propiedades mateméticas générales 

para cualquier tipo de distancia, responder a un modelo genético que explique, el proceso que 

conduce a la diferenciaciôn entre dos poblaciones, por ejemplo, la mutaciôn, la dériva 

genética, la selecciôn, etc.

Para el célculo de las distancias genéticas se utilizô el programa ARLEQUIN (Excoffier & 

Lischer 2010) y fueron consideradas en concrete las distancias F57 (Reynolds et al. 1983) las 

cuales miden la divergencia de las poblaciones debida a procesos de dériva genética y, por 

tanto, es una distancia apropiada cuando se tienen en cuenta cortos périodes de tiempo
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donde las posibles mutaciones existentes son insignificantes. Las distancias Fst derivan de los 

estadisticos F de (Wright 1965) y pueden variar entre 0 (sin diferenciaciôn entre las 

poblaciones) a 1 (maxima diferenciaciôn, lo que nos puede indicar asilamiento complete). En el 

caso de los microsatélites (STRs), si asumimos que siguen un modelo de mutaciôn por pasos 

(SSM) (Valdés et al. 1993), el calcule de las distancias entre pares de poblaciones (pairwise 

population distance) se realizara utilizando las distancias Rst, las cuales son anélogas a las Fst, 

aunque basadas en la suma cuadrética de la diferencia entre los tamanos de los alelos (Rsr) 

(Slatkin 1995).

Las distancias fs^y Rsj han sido utilizadas en este estudio para realizar una representaciôn 

grâfica en términos de mapas genéticos. Para la construcciôn de los mapas genéticos se han 

utilizado técnicas de anàlisis multivariante, concretamente, el método de proximidades 

conocido como Multidimensional Scaling (MDS). Otros procedimientos de naturaleza 

multivariante utilizados en este estudio y, con los mismos objetivos que los citados, estàn 

basados en distancias euclideas y se refieren al Anàlisis Jerérquico de Cluster (Hierarchical 

Cluster Analysis, HCA)

6.5.2. El anélisis de estructuras genéticas poblacionales

- Anàlisis Moiecuiar de la Varianza (AMOVA): En ausencia de selecciôn, las diferencias en 

frecuencias alélicas entre dos poblaciones pueden ser debidas a que han experimentado 

diferentes acontecimientos demogràficos (mezclas entre poblaciones, efectos fundadores, 

endogamia, etc.) o mutacionales. Normalmente, podemos cuantificar la cantidad de 

divergencia entre dos poblaciones o grupos, mediante el uso del estadîstico F y sus 

componentes (Wright 1965). Estos estadisticos permiten un anélisis jerérquico de modo que, si 

éste se realiza con las poblaciones agrupadas, se puede cuantificar qué porcentaje de la 

varianza total se debe a diferencias entre grupos y qué porcentaje a diferencias dentro de 

grupos. Estas estimas se obtuvieron mediante un anélisis molecular de la varianza (AMOVA) 

(Weir & Cockerman 1984, Excoffier et al. 1992, Weir 1996) disponible en el software 

ARLEQUIN (Excoffier & Lischer 2010).

Sobre la base de una divisiôn jerérquica de las poblaciones por criterios no genéticos, este 

anélisis considéra los componentes de la varianza total en très niveles: i) dentro de una 

poblaciôn (E s t ) , ü) entre poblaciones (Esc) y, iii) entre grupos de poblaciones (Fa). Asi mismo, 

dispone de très indices basados en los estadisticos F propuestos por Wright (1965) y 

corregidos por Weir & Cockerham (1984). Por lo general, la diversificaciôn entre las
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poblaciones se considéra baja para valores entre 0-0,05; moderada entre 0,05-0,15; 

importante entre 0,15-0,25 y muy Importante para valores superiores a 0,25 (Weir & 

Cockerham 1984).

-Identificaciôn de posibles poblaciones parentales mediante el software STRUCTURE (Pritchard et al. 

2000). En la actualidad, este herramienta informàtica es ampliamente utilizada cuando se 

quiere détecta r la presencia o no de una estructura genética entre las poblaciones objeto de 

estudio (Kauffer et al. 2007). Se basa en un algoritmo bayesiano el cual emplea un modelo 

basado en el método de cadenas Markov de Monte Carlo. Dicho modelo estima la distribuciôn 

"a posteriori" de cada coeficiente de mezcla de cada individuo (q). Por tanto, la aplicaciôn de 

este modelo, nos permite: i). Demostrar la presencia de estructuras genéticas entre las 

poblaciones, ii). Identificar, a nivel genético, el nümero de poblaciones parentales (K) distintas, 

iii). Asignar, con un valor estadîstico [Ln P(D)] cada individuo a una poblaciôn parental y, iv). 

Estimar la proporciôn del genoma que tiene cada individuo de las poblaciones parentales.

El algoritmo supone que las poblaciones ancestrales estan en equilibrio Hardy-Weinberg y 

que los marcadores genéticos analizados no presentan desequilibrio de ligamiento (LD) entre 

las subpoblaciones. Por otro lado, no asume "a priori" ningün modelo de mutaciôn 

determinado por lo que dicho algoritmo puede ser aplicado para el analisis de la gran mayoria 

de marcadores genéticos-moleculares poblacionales utilizados actualmente, es decir, STRs, 

SNPs y RFLPs.

En el software STRUCTURE se puede aplicar, bajo cuatro modelos distintos, la 

determinaciôn del origen ancestral de los individuos bajo estudio (Ancestry Model):

Modelo de no mezcla (no admixture model). Cada individuo y, por consiguiente, su 

genoma procédé ünicamente de una de las poblaciones, K ancestrales detectadas en el 

anélisis.

Modelo de mezcla (admixture model). Cada individuo puede presenter un origen 

ancestral mezclado, es decir, puede haber heredado alguna fracciôn de las K poblaciones 

ancestrales estimadas por el software.

Modelo de mezcla por ligamiento (linkage model). Este modelo es una generalizaciôn 

del modelo de mezcla en el que se tiene en cuenta la posibilidad de que exista equilibrio de 

ligamiento entre los marcadores genéticos analizados.

Teniendo en cuenta la informaciôn poblacional disponible "a priori". Otro dato a tener 

en cuenta es el modelo de frecuencias alélicas. En este caso, el programa permite seleccionar 

también entre dos posibles modelos:
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Modelo de frecuencias alélicas independientes. Se asume que poblaciones que sean 

diferentes entre si deberâ n tener frecuencias alélicas también muy diferentes.

Modelo de frecuencias alélicas correlacionadas. Este modelo asume que a pesar de 

existir poblaciones diferentes, las frecuencias alélicas de aquellas pueden ser bastante 

similares debido a procesos de migraciôn o que puedan compartir un ancestro comûn.

Los datos utilizados para llevar a cabo la detecciôn de una posible subestructuraciôn de las 

poblaciones mediterréneas, han sido los haplotipos del cromosoma Y. Por tanto, si tenemos en 

cuenta el modelo patrilineal de herencia del C-Y, el modelo ancestral seleccionado para este 

anélisis seré el modelo de no mezcla; ademés, hemos asumido un modelo de frecuencias 

alélicas correlacionadas. A pesar de que podamos encontrar poblaciones ancestrales distintas, 

las frecuencias alélicas présentes en nuestras poblaciones actuales son, generalmente, el 

reflejo de la existencia de flujo génico entre ellas a lo largo de su historia evolutiva. Por ultimo, 

existen dos cuestiones importantes que deben ser definidas antes de comenzar la simulaciôn. 

Por un lado, se debe establecer la duraciôn del periodo de "burning" {length o f burning 

period), es decir, el numéro de interacciones que deben ejecutarse en la simulaciôn antes de 

comenzar a recoger los datos para évitar el efecto de la configuraciôn inicial. Igualmente, se 

debe determinar, también, el nümero de interacciones adicionales para obtener los 

parémetros precisos {number o f MCMC repetitions after burning). En nuestro anélisis, nosotros 

hemos establecido un valor de 50.000 interacciones para el “ burning period" y 100.000 

interacciones adicionales {number o f MCMC) para la validaciôn de los parémetros obtenidos 

en el anélisis.

Nuestra hipôtesis de partida arranca de una K (poblaciones parentales distintas) no 

conocida y las simulaciones se han ejecutado para valores de K entre 1 y 10 poblaciones 

parentales. Asi mismo, el programa se ejecutô 5 veces para cada simulaciôn de K poblaciones.

Como método de validaciôn de los resultados obtenidos, se realizô el Test de Evanno 

(Evanno et al. 2005) basado en la estimaciôn ad hoc de A/C, el cual se fundamenta, a su vez, en 

la tasa de cambio de la probabilidad logaritmica dada por STRUCTURE entre los sucesivos 

valores de K de las n simulaciones.

6.5.3. El anélisis de posibles barreras genéticas (BARRIER)

La asociaciôn entre las distancias genéticas y geogréficas entre un grupo de poblaciones puede 

ser probada a través de un procedimiento metodolôgico conocido como prueba de 

autocorrelaciôn espacial. Sin embargo, estas clases de test no pueden proporcionar una
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informaciôn detallada del lugar exacto en el que se han producido esas posibles barreras 

genéticas. En este sentido, el software BARRIER (Mann! et al. 2004) proporciona, mediante la 

aplicaciôn del algoritmo de maxima dlferenciaciôn de Monmonier (1973), la localizacion y 

direcciôn geogrâfica de estas barreras genéticas aportando una interesante informaciôn acerca 

del paisaje genético en el que se desenvuelven las poblaciones bajo estudio.

Para proporcionar una representaciôn mas realista de las barreras genéticas présentes 

dentro de un espacio geografico determinado, se anadiô a este anélisis la posibilidad de 

trabajar con réplicas de matrices de distancias genéticas {bootstrap). Como resultado, el ruido 

asociado a los marcadores genéticos puede ser visualizado en un mapa geografico; también, 

pueden ser identificadas las areas donde las barreras genéticas son mas robustas, 

estadisticamente hablando. Con este multiple enfoque de las matrices se pueden visualizar los 

patrones de variaciôn asociados a diferentes marcadores de manera global.

6.5.4. La construcciôn de los mapas genéticos

-Anàlisis de Multidim ensional Scaling (MDS- PROXCAL). Este tipo de anélisis es uno de los més 

ampliamente utilizados en los estudios de Genética de Poblaciones Humanas. Consiste en una 

técnica de representaciôn espacial que trata de visualizar, sobre un mapa, un conjunto de 

puntos (en nuestro caso cada punto representaria una poblaciôn) cuya posiciôn relativa 

deseamos analizar en el espacio bidimensional. Por medio del software ARLEQUIN (Excoffier & 

Lischer 2010) se calculô la matriz de distancias genéticas F57-0 /?sr sobre las cuales se construye 

el MDS. La medida de bondad (fiabilidad) esta expresada a través del coeficiente de Stress 

establecido (KruskaI 1964).

-Anàlisis de Cluster Jerarquizado (Hierarchical Cluster Analysis, HCA). El HCA es otra técnica 

multivariante que agrupa las variables en funciôn de las caracteristicas que compartan entre si. 

Este anélisis se utiliza mayoritariamente para la descripciôn taxonômica, la simplificaciôn de 

los datos 0 la identificaciôn de relaciones entre ellos. Mediante un procedimiento jerérquico se 

van estableciendo de manera progresiva los grupos, dependiendo de la similaridad entre ellos. 

Para el anélisis, en primer lugar se calculan las distancias entre observaciones que son simples 

distancias euclideas para formar los correspondientes clusters. En una etapa siguiente se 

utilizan diferentes algoritmos que establecen el grado de proximidad entre dichos 

agrupamientos (clusters). Cada algoritmo (simple-linkage, complete-linkage, average-linkage, 

método centroide o método de Ward) tiene ventajas e inconvenientes, y su elecciôn depende 

del criterio del investigador. En concrete, el algoritmo de Ward sobre el cual esté basado el
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HCA calcula la similaridad entre clusters, dependiendo de que combinaciôn de grupos minimize 

la suma de cuadrados dentro de cada agrupamiento (Hair et al. 2006) y, ademas, es 

regularmente utilizado para la construcciôn de mapas genéticos por su alto nivel de resoluciôn. 

Este tipo de anélisis ha sido realizado mediante el paquete estadistico SPAD (Système Portable 

pour l'Analyse des Données; Lebart et al. 1984).

6.5.5. Mapas de contorno (contour maps or surface maps)

Esta herramienta permite la representaciôn espacial de frecuencias alélicas, haplotipicas o de 

determinados haplogrupos para un grupo "n" de poblaciones. Para la realizaciôn de estos 

mapas se utilizô el programa SURFER (v. 8, Golden Software) el cual permite plasmar las 

frecuencias sobre mapas geogréficos, asi como establecer gradientes e, incluso, predecir de 

una manera aproximada la distribuciôn del marcador genético analizado en regiones sobre las 

que no se poseen datos. La obtenciôn de los mapas de contornos se llevô a cabo por el 

procedimiento Kriging (ver Delfiner 1976). A pesar de que se trata de un método informativo y 

ampliamente utilizado en la literatura antropogenética (Torroni et al. 2001a; 2001b, Di 

Giacomo et al. 2003, Loogvali et al. 2004, Âlvarez-lglesias et al. 2009, Underhill et al. 2010, 

entre otros) hay que ser cautelosos en sus interpretaciones ya que se trata de una 

metodologia bésicamente descriptiva y, por tanto, puede generar patrones geogréficos 

incorrectos, sobre todo por la falta de datos poblacionales disponibles. Mediante este 

software se analizô la distribuciôn de determinados alelos y haplotipos de los Y-STRs 

analizados, asi como algunos haplogrupos y subhaplogrupos tanto del C-Y como del mtDNA, 

encontrados en la muestra poblacional analizados de Huelva y otras poblaciones seleccionadas 

de ese entorno geogréfico.
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1. Diversidad y anélisis poblacional del cromosoma Y en la poblaciôn autôctona de 

Huelva.

1.1. El anàlisis poblacional de los m icrosatélites del C-Y (Y-STRs)

1.1.1. Perfiles alélicos observados para los 17 Y-STRs analizados en la poblaciôn andaluza de 
Huelva

En la Tabla l l l . l  se presentan para cada locus analizado las frecuencias alélicas observadas en la 

poblaciôn andaluza de Huelva, su rango alélico y la diversidad génica [h) con su varianza 

asociada. La diversidad génica media estimada por locus es de 0,600 (sin DYS385a/b). Es 

importante senalar que la varianza observada para cada microsatélite varia entre 1,383 para el 

DYS365 y 0,293 para el DYS393. La varianza media por locus es de 0,753 (sin DYS385a/b).

Observando los distintos histogramas construidos para cada uno de los 17 Y-STRs 

analizados (Figura lll. l)  vemos cômo los microsatélites DYS392 y DYS438 presentan una 

distribuciôn bimodal mientras que el resto de ellos se ajustan a una distribuciôn del tipo 

unimodal que, por otro lado, es la mas frecuentemente encontrada. Resultados comparables 

para el DYS392 han sido observados en otras poblaciones continentales por De Knijff et al. 

(1997) y Kayser et al. (2001), entre otros.

Cada alelo se détermina por el tamaho del fragmente amplificado el cual depende, a su vez, 

del numéro de repeticiones en tandem présentes en la secuencia de DNA analizada. Ese alelo 

muy representado ocupa, por lo general, una posiciôn central dentro de la distribuciôn y, 

coincide, ademés, con un numéro de repeticiones en tandem intermedio dentro del rango 

alélico conocido para cada locus de microsatélite. Los alelos situados a la cola de la distribuciôn 

son aquellos con menor o mayor tamaho, es decir, el numéro de repeticiones en tandem que 

contienen son el minimo o el maximo esperado.

Por ejemplo, el DYS19 es uno de los mas ampliamente estudiados respecto a su genética de 

poblaciones (Roewer et al. 1992, Gomolka et al. 1994, Ciminelli et al. 1995, Ruiz-Linares et al. 

1996, Santos et al. 1996, Hammer et al. 1997, Pérez-Lezaun et al. 1997, De Knijff et al. 1997, 

Kayser et al. 1997). En la actualidad, se conoce un rango alélico que oscila entre 10 a 19 

unidades de repeticiôn (National Institute of Standards and Technology, Short Tandem Repeat 

DNA Internet DataBase; http://www.cstl.nist.gov/strbase). En la poblaciôn andaluza de Huelva 

se han detectado 6 alelos distintos que se corresponden con un rango alélico entre *12 y *17 

(186-204 bp) y es el alelo *14 (194 bp) el mas frecuente (53,90%), seguido del *15 (29,30%) y 

del *13 (9,60%); seguido del *15 (29,30%) y del *13 (9,60%); el resto de los alelos encontrados 

(*12, *16 y *17) situados en las colas de la distribuciôn no alcanzaron el nivel polimôrfico (>
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1%). En consecuencia, la distribuciôn de las frecuencias alélicas responde a un perfil 

claramente unimodal. La diversidad génica [h) del DYS19 entre la poblaciôn andaluza 

occidental analizada fue de 0,615+0,028 con una varianza asociada de 0,632 (ver Tabla lll. l) . 

Otro ejemplo muy claro lo constituye el DYS439, con 5 alelos detectados y un rango alélico 

entre 10-14 (206-222 bp) siendo el més frecuente el *12 (214 bp).

Dentro de los Y-STRs analizados con distribuciôn unimodal, existe el caso particular del 

DYS391 y DYS437 donde no se observa una clara dominancia de un unico alelo frente al resto 

de alelos observados. Para el locus DYS437 los dos alelos dominantes son el *15 (44,90%) y el 

*14 (43,70%). El microsatélite DYS391, présenta un rango alélico entre 6-14 unidades de 

repeticiôn (National Institute of Standards and Technology, Short Tandem Repeat DNA 

Internet DataBase; http://www.cstl.nist.gov/strbase). En nuestra muestra de andaluces de 

Huelva se han detectado 4 alelos diferentes de los cuales los més representados son el 

DYS391*10 (44,90%) y DYS391*11 (47,90%). Los otros dos alelos, *9 y *12, presentan 

frecuencias muy inferiores al 10%. El locus DYS391 ha arrojado en nuestra poblaciôn un nivel 

de diversidad génica de 0,569±0,017 con una varianza de 0,393 (Tabla lll. l) .

Es importante enfatizar de nuevo que los sistemas DYS392 y DYS438 son los ünicos en los 

que la distribuciôn de su patrôn alélico observado se asemeja al tipo bimodal. Uno de esos 

alelos més frecuentes se localize en la cola de la distribuciôn (DYS392*11 y DYS438*10) y el 

otro, en el centro (DYS392*13 y DYS438*12), separados entre si por dos pasos mutacionales. El 

trinucleôtido DYS392 tiene un rango alélico que oscila entre 6 y 17 repeticiones en téndem. Sin 

embargo en la Andalucia occidental (Huelva) se han detectado solo cinco alelos distintos (*11 

al *15) y es el ûnico locus, junto con el DYS438, que présenta una distribuciôn de las 

frecuencias alélicas del tipo bimodal. Los dos alelos més frecuentes en el DYS392 son *11 

(31,70%) y *13 (58,70%); el resto de los alelos representan valores inferiores al 10%. La 

diversidad génica estimada para el DYS392 es 0,559±0,026 y la varianza es 1,066.

Asumiendo el modelo de mutaciôn por pasos (SMM) (Ohta & Kimura 1973), un paso 

mutacional implica la pérdida o ganancia de una unidad de repeticiôn, siendo més comunes las 

mutaciones simples. Por tanto, si los dos alelos més frecuentes en un Y-STR se diferencian 

entre si por un ûnico paso mutacional, es probable que, este suceso pueda ser explicado por 

fenômenos de mutaciôn al azar. Sin embargo, en el DYS392 los dos alelos més frecuentes 

estén separados entre si por dos pasos mutacionales. Uno de ellos esté situado a la cola de la 

distribuciôn, lugar que ocupan generalmente los alelos menos frecuentes y que son 

considerados, en consecuencia, alelos raros. La posibilidad de que dos alelos separados por 

dos pasos mutacionales sea consecuencia de mutaciones esponténeas es poco probable.
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Tabla lll.l. Perfil alélico de la poblaciôn andaluza de Huelva basado en el anélisis de 17 microsatélites del cromosoma Y (Y-STRs). Para cada locus el 
alelo modal esté resaltado en negrita y cursiva. * Basados en el numéro de repeticiones nucleoti'dicas en "tàndem ". (1) h : diversidad génica; S.D.: 
desviaciôn esténdar; (2) n.a.: no analizado

indices de diversidad 

Rango alélico '/i(lS D ) VarianzaLOCUS Alelos* Frecuenda

DYS19 12 1(0,60) 
(TAGA) 13 16(9,60)

14 90(53,9)
15 49(29,30)
16 9(0,05)

17 2(0,01)

5(12-17) 0,615(±0,028) 0,632

DYS389I 12 24(14,40) 
(TCTG)(TCTA) 13 101(60,50)

14 41(24,60)
15 1(0,60)

3(12-15) 0,557(±0,031) 0,403

DYS389II 13 1(0,60) 

(TCTG)(TCTA) 15 12(7,20)
16 105(62,90)
17 43(25,70)
18 6(3,60)

5(13-18) 0,535( ±0,037) 0,472

DYS390 22 19(11,40) 
(TCTA)(TCTG) 23 28(16,80)

24 100(59,90)
25 19(11,40)

26 1(0,60)

4(22-26) 0,591(±0,036) 0,692

DY5391 9 10(6,00) 
(TCTA) 10 75(44,90)

11 80(47,90)

12 2(1,20)

3(9-12) 0,569(10,017) 0,393

DYS392 11 53(31,70) 
(TAT) 12 3(1,80)

13 98(58,70)
14 12(7,20)

15 1(0,60)

4(11-15) 0,559(10,026) 1,066

DYS393 12 18(10,80) 
(AGATP 13 127(76,00)

14 19(11,40)

15 3(1,80)

3(12-15) 0,399(10,044) 0,293

DYS438 9 21(12,60)
10 48(28,70
11 6(3,60)
12 91(54,50)

13 1(0,60)

4(9-13) 0,610(10,027) 1,367

DYS439 10 10(6,00) 
(AGAT)) 11 51(30,50)

12 84(50,30)
13 19(11,40)
14 3(1,80)

4(10-14) 0,641(10,025) 0,664

DYS4377 14 73(43,70)
15 75(44,90)

16 19(11,40)

2(14-16) 0,598(10,016) 0,449

indices de diversidad

LOCUS Alelos* Frecuenda Rango alélico ^/i(lSD) Varianza
DYS448 17 2(1,20) 5(17-22) 0,697(10,027) 0,881

18 23(13,80)
19 86(51,50)
20 34(20,40)
21 20(12,00)

22 2(1,20)
DYS456 13 4(2,40) 5(13-18) 0,666(10,024) 0,878

14 9(5,40)
15 81(48,50)

16 46(27,50)
17 25(15,00)

18 2(1,20)
DYS458 13 1(0,60) 6(13-19) 0,757(10,018) 1,319

14 5(3,00)

15 16(9,60)
16 36(21,60)
17 63(37,70)
17.2 2(1,20)
18 36(21,60)

18.2 1(0,60)
19 7(4,20)

DYS635 19 1(0,60) 7(19-26) 0,663(10,032) 1,383
20 10(6,00)
21 30(18,00)
22 18(10,80)
23 89(53,30)
24 16(9,60)
25 2(1,20)
26 1(0,60)

H4 10 4(2,40) 4(10-14) 0,544(10,023) 0,405
(TAGA) 11 61(36,50)

12 95(56,90)
13 6(3,60)
14 1(0,60)

DYS385 9.16 1(0,60) n.a 0,849(10,024) n.a
(GAAA) 9.17 1(0,60)

10.14 1(0,60)
11.11 2(1,20)
11.12 2(1,20)
11.13 3(1,80)
11.14 60(35,93)
11.15 15(8,98)
11.16 1(0,60)
12.12 6(3,59)
12.13 6(3,59)

12.14 13(7,78)
12.15 1(0,60)
12.16 1(0,60)
13.13 2(1,20)
13.14 11(6,59)
13.15 6(3,59)

13.16 1(0,60)
13.17 1(0,60)
13.20 1(0,60)
14.14 4(2,40)
14.15 2(1,20)
14.16 5(2,99)
14.17 3(1,80)
14.19 1(0,60)
15.16 2(1,20)
15.18 2(1,20)
16.16 1(0,60)
16.2 1(0,60)

16.17 4(2,40)
16.18 4(2,40)
17.18 1(0,60)
17.19 1(0,60)

18.21 1(0,60) 104
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Figura lll.l. Perfiles alélicos correspondientes a los 17 Y-STRs 
caracterizados en la poblaciôn andaluza de Huelva.
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En estadîstica, la presencla de una distribuciôn bimodal suele estar relacionada con 

situaciones en las que existe mezcla de informaciôn. Por ejemplo, en estudios epidemiolôgicos 

la presencia de una distribuciôn bimodal suele ser indicador de diferencias causales en los 

mecanismos de los fenômenos biolôgicos bajo estudio como son, por ejemplo, la edad de 

apariciôn {outcome) de enfermedades taies como la tuberculosis o la enfermedad de Crohn 

(Shapiro et al. 1981). Por lo general, en el campo de la genética de poblaciones esta situaciôn 

suele estar asociada a procesos mas complejos como pueden ser fenômenos de flujo génico 

entre distintas poblaciones y/o el de aislamiento. En la medida en que el C-Y représenta % del 

tamaho efectivo de la poblaciôn, procesos como la dériva genética actüan més fuertemente 

cuando se compara a lo acontecido en los autosomas.

1.1.2. Anélisis de posibles fenômenos de cuello de botella (bottleneck effects). El caso de la 
poblaciôn de estudio

El anélisis con la aplicaciôn de “ Bottleneck" y el test de Wilcoxon (ver Tabla III.2) no muestra 

diferencias significativas para el conjunto de los loci analizados. Lo que nos conduce a pensar 

que, nuestra poblaciôn no habria sufrido ningün proceso reciente de cuello de botella. Por otro 

lado, la representaciôn gréfica de la distribuciôn de las frecuencias alélicas por categorias 

(Figura III.2) se ajusta de forma sensible a una forma de L (l-shaped curve). Es interesante 

destacar cômo la mayor proporciôn de los alelos se concentran dentro de la categoria de 

frecuencias bajas (0,001-0,1), un resultado tipico de poblaciones que no han experimentado 

un proceso de reducciôn del tamaho demogréfico (proceso de cuello de botella). Esto confirma 

también el resultado obtenido por el test de Wilcoxon.

Tabla lil.2. Resultados de! analisis de cuello de botella (Bottleneck) y del Test estadi'stico de Wilcoxon. [Xg: numéro de alelos 

observados; H,: Heterozigosidad media esperada; He,: Heterozigosidad esperada bajo condiciones de equilibrio; p: probabilidad 
estadi'stica; SD: Desviaciôn esténdar de la Heterozigosidad esperada. DH/sd: H o -H J S D ], ^Two-phase Mutation Model. ^Stepwise 
Mutation Model.

WILCOXON TEST

Modelo P(He>Heq)

Y P .M . 0,989

^S.M.M. 0,999
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T.P.M. S.M.M.

Locus n ko He «e, S.D. DH/sd P He, S.D. DH/sd P

DYS19 167 6 0,615 0,688 0,081 -0,893 0,160 0,719 0,072 -1,450 0,076

DYS389I 167 4 0,556 0,544 0,125 0,100 0,440 0,574 0,107 -0,169 0,359

DYS389II 167 5 0,535 0,629 0,102 -0,930 0,141 0,658 0,086 -1,419 0,088
DYS390 167 5 0,590 0,619 0,110 -0,258 0,321 0,661 0,085 -0,822 0,188
DYS391 167 4 0,569 0,542 0,135 0,194 0,507 0,577 0,111 -0,072 0,391
DYS392 167 5 0,553 0,624 0,105 -0,680 0,205 0,659 0,088 -1,210 0,115
DYS393 167 4 0,400 0,536 0,127 -1,075 0,147 0,575 0,109 -1,609 0,072
DYS438 167 5 0,607 0,628 0,100 -0,213 0,345 0,660 0,087 -0,608 0,223
DYS439 167 5 0,645 0,624 0,106 0,199 0,506 0,660 0,085 -0,178 0,343
DYS437 167 3 0,598 0,421 0,155 1,142 0,101 0,444 0,137 1,129 0,117
DYS448 167 6 0,663 0,681 0,092 -0,195 0,334 0,719 0,069 -0,807 0,172
DYS456 167 6 0,667 0,686 0,083 -0,232 0,339 0,718 0,069 -0,744 0,197
DYS458 167 9 0,757 0,792 0,053 -0,651 0,199 0,816 0,041 -1,428 0,081
DYS635 167 8 0,663 0,760 0,063 -1,545 0,088 0,792 0,047 -2,742 0,022
YGATAH4 167 5 0,551 0,624 0,104 -0,696 0,211 0,657 0,086 -1,242 0,105



Mode-Shift
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 ■  ■  ■
0,0-0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0

■  Categoria de Frecuencias Alélicas

Figura III.2. Representaciôn gréfica {Mode-Shift) de la distribuciôn de las frecuencias alélicas observadas para 
los 17 loci estudiados en la poblaciôn andaluza de Huelva.

1.1.3. Anélisis de los alelos modales en la poblaciôn de Huelva y otras poblaciones del 
espacio mediterréneo

Haciendo referencia a los alelos més frecuentes encontrados en cada uno de los Y-STRs 

analizados en nuestra poblaciôn del suroeste de Iberia (Huelva), hemos observado (ver Tabla 

III.3) que en todos los casos, dichos alelos modales se corresponden también con los alelos 

més comunes detectados en otras poblaciones ibéricas (Gamero et al. 2002, Garcia et al. 2004, 

Roewer et al. 2005, Alves et al. 2007, Adams et al. 2008). Con respecto a otras europeas (Barac 

et al. 2003, Roewer et al. 2005, Capelli et al. 2007a) esa correspondencia se mantiene también. 

Fuera de la Peninsula Ibérica, hemos encontrado excepciones en el DYS392 donde los alelos 

més comunes son el DYS392*11 y el DYS19*16 en la regiôn de los Balcanes. Como podemos 

observar en la Tabla III.3, la frecuenda del alelo DYS19*14 (marcador europeo por excelencia) 

muestra una distribuciôn clinal negativa hacia el este del continente. El DYS19*14 présenta sus 

frecuencias méximas (64,57%) en la Peninsula Ibérica, concretamente en el érea vasca (=80%) 

(Garcia et al. 2004, Roewer et al. 2005, Calderôn et al. datos no publicados). Esta situaciôn se 

observa también con el DYS389II, donde la frecuenda del alelo *16 disminuye, en 

contraposiciôn al DYS389II*17 que manifiesta una tendencia positiva.

Los alelos modales de los microsatélites DVS389I, DYS390 y DYS393 detectados en Huelva 

presentan, en general, frecuencias bastante homogéneas entre las poblaciones de la Peninsula 

Ibérica, Italia y Grecia. Ûnicamente, es en la regiôn de los Balcanes donde los alelos 

DYS389I*13 y DYS393*13 alcanzan unos valores mucho més elevados (>70%). La caracteristica
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distribuciôn alélica detectada en nuestra poblaciôn para el DYS391 (alelos 10 y 11) y DYS392 

(alelos 11 y 13) se mantiene, también para el DYS391, en otras poblaciones ibéricas y de los 

Balcanes. Con respecto al DYS392, la distribuciôn bimodal de sus alelos *11 y *13 se mantiene 

asi mismo en otras poblaciones ibéricas. En los Balcanes esa situaciôn, sin embargo, no se 

cumple y es justamente el alelo *13 el màs representado con una frecuenda media superior al 

80%. En las poblaciones mediterràneas de Italia y Grecia, la distribuciôn bimodal se mantiene 

timidamente, con una tendencia a estar mas representado el alelo DYS392*11.

Tabla III.3. Las frecuencias de los alelos modales correspondientes a 7 Y-STRs detectados en la poblaciôn de Huelva y 
sus comparaciones a lo observado en otras poblaciones europeas del espacio mediterréneo.

Y-STRs Alelo ESAH (HUELVA) P. IBÉRICA ITALIA R. BALCANES GRECIA
DYS19 14 53,90 64,57 31,20 15,68 35,00
DYS389I 13 60,50 60,40 41,96 77,96 58,96
DYS389II 16 62,90 64,22 34,56 27,08 35,02
DYS390 24 59,90 57,57 27,99 59,26 46,89
DYS391 10 47,90 44,31 43,80 46,52 61,41

11 44,90 45,29 19,87 50,16 36,01
DYS392 13 58,70 61,46 21,35 7,78 18,77
DYS393 13 76,00 76,92 36,78 83,52 64,38

ESAH, Oeste de Andalucia (Huelva): Présente estudio; P. IBÉRICA: Adams et al. 2008; Aler et al. 2000; Alves et al. 2007; Calderôn et al. Datos no 
publicados; Carvalho et al. 2003; Gamero et al. 2002; Garcia et al. 2004; Gonzàlez-Neira et al. 2000; Jiménez et al. 2001; Lôpez-Parra et al. 2002 y 
2009; Pontes et al. 2007; Rodriguez et al. 2009; Roewer et al. 2005; Zarrabeitia et al. 2001; Zurita et al. 2005. ITALIA: Capelli et al. 2007a; Ferri et 
al. 2009; Onofri et al. 2007; Rodriguez et al. 2009; Roewer et al. 2005; Turrina et al. 2006. R. BALCANES: Barac et al. 2003; Klaric et al. 2005; Lauc 
et al. 2005; Roewer et al. 2005. GRECIA: Parreira et al. 2002; Robino et al. 2004, Roewer et al. 2005.

1.1.4. La diversidad génica y los patrones espaciales de distribuciôn de las frecuencias alélicas 
para el DYS19, DYS391 y DYS392 en el Mediterréneo

Con el fin de poder interpreter cuél es el patrôn genético de los distintos microsatélites 

analizados en este estudio, dentro del marco de la Peninsula Ibérica y otras poblaciones de la 

regiôn mediterrénea (ver Tabla III.4), se realizô un anélisis a priori de la distribuciôn de las 

frecuencias alélicas de cada uno de ellos.

Los resultados revelan que no todos los Y-STRs presentaban el mismo valor informativo 

tanto en términos de su patrôn genético como de su estructuraciôn geogréfica. Entre los 17 Y- 

STRs que han sido caracterizados en nuestra poblaciôn, se seleccionaron el DYS19, DYS391 y 

DYS392 siendo los dos primeros de estructura tetranucleotidica y, el DYS392, es un 

polimorfismo de estructura trinucleôtida. Esos très microsatélites junto con el DYS390, son los 

que han demostrado los més altos niveles de polimorfismo alélico entre el amplio conjunto de
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Y-STRs conocidos hasta la actualidad (Vanderberg et al. 1999) y, forman parte, ademas, del 

llamado Haplotipo Minimo.

Dentro del marco comparative de la Peninsula Ibérica (ver Tabla III.4) los niveles de 

diversidad génica para estos loci (DYS19, DYS391 y DYS392) son mas bajos en poblaciones de la 

Espaha septentrional {Ârea Vasca: Gonzàlez-Neira et al. 2000, Calderon et al. 2003, Garcia et 

al. 2004, Adams et al. 2008) mientras que los valores màs altos de h se concentran en el oeste 

andaluz (Gonzàlez-Neira et al. 2000, Gamero et al. 2002, Roewer et al. 2005) y en las Islas 

Canarias (Zurita et al. 2005). En poblaciôn europea (ver Tabla II 1.4), la diversidad alélica media 

estimada para el DYS19 es 0,752 muy superior al valor medio estimado (0,556) en la poblaciôn 

ibérica. Por el contrario, los valores de h para DYS391 y DYS392 en Europa (0,488 y 0,371 

respectivamente) son inferiores a los valores medios detectados en la Peninsula Ibérica 

(DYS391= 0,575 y DYS392= 0,535). En las poblaciones de Oriente Prôximo las diversidades 

alélicas médias para estos très loci presentan unos valores medios similares a los detectados 

en otros grupos poblacionales del continente europeo. En el suroeste asiàtico destacan los 

valores bajos de diversidad génica encontrados para el DYS19 (0,270) y DYS392 (0,257).

Balaresque et al. (2009) han destacado el amplio rango alélico del DYS19 (11 al 18) y en la 

categoria denominada como "otros" se incluyen aquellos alelos que corresponden a 

duplicaciones, inserciones o deleciones. Dentro de la Peninsula Ibérica el patrôn de 

distribuciôn de las frecuencias alélicas para los très microsatélites seleccionados es bastante 

similar (Figura III.3). Entre las poblaciones peninsulares seleccionadas con objetivos 

comparativos, la poblaciôn de Huelva présenta el valor mas alto del alelo DYS19*15 (=30%) y, 

curiosamente, el alelo *13 (marcador de poblaciones norteafricanas màs occidentales) esta 

altamente representado en la meseta norte peninsular (Adams et al. 2008).

En lo que concierne al sistema DYS391 se han detectado 6 alelos distintos en las 

poblaciones ibéricas (*8 -*12) siendo los alelos màs frecuentes el *10 (40%) y el *11 (50%). 

Con excepciôn de los vascos (Gonzàlez-Neira et al. 2000, Garcia et al. 2004, Adams et al. 2008) 

y de la regiôn pirenaica (Roewer et al. 2005, Lôpez-Parra et al. 2009), es el DYS391*10 el que 

présenta valores ligeramente màs altos entre las poblaciones ibéricas peninsulares. Sobre el 

resto de alelos DYS391 detectados, es el *9 el ûnico que alcanza frecuencias superiores al 10%.

Por ultimo, en el DYS392 han sido observados 9 alelos distintos entre las poblaciones 

ibéricas, aunque los màs ampliamente representados son el *11 y *13, al igual que ocurria en 

la poblaciôn autôctona de Huelva. Las mayores frecuencias gravita n en el alelo *13 (>40%), 

superando el 80% entre las poblaciones del àrea vasca; después el *11 (=39% en la Meseta 

norte, Adams et al. 2008) y Andalucia (Gonzàlez-Neira et al. 2000, Gamero et al. 2002, Roewer
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et al. 2005, présente estudio). El resto de los alelos DYS392 presentan frecuencias residuales, 

es decir, en la mayoria de los casos no superan el 10%.

Cuando se analiza el espacio mediterréneo se observa claramente que el alelo DYS19*14 

es, en general, el màs representado (Figura III.4). Entre las poblaciones del Oriente Prôximo el 

alelo *14 alcanza frecuencias superiores al 50%, mientras que en poblaciones del suroeste 

asiàtico, como es el caso del Yemen, puede alcanzar la condiciôn monomôrfica (Cadenas et al. 

2008). Por el contrario, en otras poblaciones europeas no-ibéricas, la frecuenda de ese alelo 

alcanza niveles inferiores a los registrados para el alelo *16 (=40%) como es el caso de la 

poblaciôn balcànica de Bosnia (Klaric et al. 2005) y de Croacia (Barac et al. 2003, Roewer et al. 

2005). En el noroeste africano el alelo màs frecuente es el *13 (>50%) (Bosch et al. 2000b, 

Brandt-Casadevall et al. 2003, Arredi et al. 2004, Quintana-Murci et al. 2004a, Robino et al.

2008).

Entre poblaciones mediterràneas el patrôn de distribuciôn de las frecuencias alélicas del 

DYS391 (Figura III.4) es bastante similar. La llamativa co-representaciôn encontrada para los 

alelos *10 y *11 entre las poblaciones ibéricas se ha observado ûnicamente en la poblaciôn 

balcànica croata (Barac et al. 2003, Roewer et al. 2005). En el resto de poblaciones es, con 

diferencia, el DYS391*10 el màs representado. En el suroeste asiàtico (Emiratos Arabes y 

Qatar) el alelo dominante es el *11 (Cadenas et al. 2008). Es importante destacar la frecuenda 

media observada (40%) para el alelo DYS391*9 entre las poblaciones norteafricanas mientras 

que en el resto de poblaciones mediterràneas este alelo esté muy débilmente representado.

En lo concerniente al DYS392 (Figura III.4) las poblaciones mediterràneas, en general, el 

alelo màs comûn (>60%) es el *11, entre las poblaciones ibéricas es el *11 (=30%) y *13(=55%). 

Fuera de Iberia las frecuencias màs altas encontradas para el alelo DYS392*13 se han 

registrado ûnicamente entre las poblaciones italianas (Roewer et al. 2005, Capelli et al. 2007a, 

Di Gaetano et al. 2009, Rodriguez et al. 2009).

Las diferencias encontradas en los patrones espaciales que exhiben la distribuciôn de las 

frecuencias alélicas para los STRs: DYS19, DYS391 y DYS392 dentro del espacio mediterréneo 

nos indica la existencia de una posible estructuraciôn geogréfica con importantes variaciones 

en el patrôn alélico de estos très loci entre Europa, el norte de Africa y Oriente Prôximo. En las 

Figuras III.5-7 se muestran los mapas de contornos (contour maps) indicando las variaciones de 

alelos criticos en el espacio mediterréneo para los loci DYS19, DYS391 y DYS392.
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Tabla III.4. La diversidad alélica (h) para los microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 en poblaciones mediterràneas.

ID POBLACIÔN N> Public. Olvenldadténlca^J Referencias

DYS392

PAMNSULA IBÉMCA

1 Vascos (EspaAa) 3 0,341 0,528 0,289 Gonzàlez-Neira et al. 2000; Garcia et al. 2004; Adams et al. 2008

2 Norte de Navarra (Vascos) ESNV 1 0,351 0,480 0,299 Calderôn e al. Datos no publicados

3 Cantabria ESCN J 0,593 0,643 0,524 Zarrabeitia e ta l. 2001; Roewer et al. 2005

4 Asturias 2 0,596 0,550 0,605 Roewer et al. 200S; Adams et al. 2008

5 GWIcla ESGA 3 0,561 0,608 0,605 Gonzàlez-Neira et al. 2000; Roewer et al. 2005; Adams et al. 2008

6 Castilla Ledn 1 0,602 0,629 0,528 Adams et a -2008

7 Castilla la MarKha 1 0,508 0,536 0,461 Adams eta .2008

8 Extremadura 3 0,626 0,594 0,597 Lôpez-Parr et al. 2002; Roewer et al. 2005; Adams et al. 2008

9 Refldn Pirenaica ESPI 2 0.432 0,557 0,450 Roewer et 1. 2005; Lôpez-Parra e t al. 2009

10 Araf6n 2 0,565 0,603 0,541 Roeweret al. 2005; Adams et al. 2008

11 CataiuAa 2 0,484 0,571 0,497 Roewer et al. 2005; Adams e ta l 2008

12 Valencia ESVL 6 0,579 0,556 0,558 Aler et al. 2000; Gonzàlez-Neira et al. 2000 ; Jiménez et al. 2001; Roewer et al.

13 HuHva (Andalucia} 2 0,615 0,569 0,559 Présente estudio

14 Oeste de Andalucia ESAO 1 0,614 0,596 0,598 Gamero et al. 2002

15 Andalucia 2 0.596 0,585 0,591 Gonzàlez-Neira et al, 2000; Roewer et al. 2005

16 Portugal 1 0,607 0,568 0,584 Alves etal. 2007

17 Norte de Portugal 4 0,573 0,575 0.572 Gonzàlez-Neira et al. 2000; Roewer et al. 2005; Pontes e ta l. 2007; Adams et a

18 Centro de Portugal 2 0,566 0,575 0.600 Carvalhoe al 2003; Roewer e l al 2005

19 Sur de Portugal 0,630 0,583 0.575 Roewer et al. 2005; Adams et al. 2008

eSPAfiA INSULAR

20 Islas Baléares (Ibiza) ESIBl 2 0,562 0,535 0.435 Adams et a . 2008; Rodriguez et al. 2009

21 Islas Baléares (Mallorca) ESIB2 3 0,512 0,550 0.565 Jiménezet al. 2001; Adams et al, 2008; Rodriguez et al. 2009

22 IslasCan^las 0,644 0,604 0,617 Zurita et al 2005

EUROPA

23 Italla 1 0,646 0,524 0.588 Capelli et . 2007a

24 Skilla 4 0,697 0,539 0.565 Roewer et 1. 2005; Robino et al, 2008. Di Gaetano et al. 2009; Rodriguezet al.

25 CerdeAa 1 0,765 0,386 n.d Contu et al. 2008

26 Bosnia 1 0.747 0,497 0,167 Klaric et al 2005

27 SeAia 1 0.799 0,485 0.349 Lauc et al, 2005

28 Croacia 2 0.726 0,534 0.334 Barac et al 2003; Roewer et al 2005

29 Albania 1 0.729 0,433 0.442 Roewer et al. 2005

30 Macedonia 2 0,766 0,503 0.365 Robino et .2004;Spiroskietal.2Û05

31 Grecia 2 0,737 0,508 0.463 Parreira et al, 2002; Roewer et al 2005

32 Grecia Insular 1 0,768 0,462 0.388 Robino et a .2004

33 Hungria 2 0,763 0,519 0,416 Roewer et a l.2005;Volgyieta l.2009

34 Rumania 2 0,782 0,509 0,353 Barbarii et al. 2003; Roewer et al, 2005

35 Bulgaria 0,748 0,507 0,390 Zaharovaet al. 2001; Roewer et al, 2005

PENINSULA ANATOLIA

36 Turquia 2 0,710 0,480 0,537 Cinnogliue ta l, 2004; Roewer et al. 2005

37 Este de Turquia 0,661 0,571 0.526 Oonbak et 1.2006

38 Centro de Turquia 0,695 0,459 0.603 Donbaket i.2006

NORJFDEAFRICA

39 Marruecos (Arabes) 0.550 0,683 0.110 Bosch et al 2000b; Quintana-Murci et al, 2004a

40 Marruecos (Bereberes) 0,436 0.513 0.145 Bosch et al. 2000b; Quintana-Murci et al, 2004a

41 Argelia (Arabes) 0.606 0,746 0.197 A rred ie ta 2004; Robino et al 2008

42 Argella( Moabites) 0,606 0,392 0.086 Bosch et al 2000b

43 Tunez 0,636 0,513 0.257 Brant-Casadevall et al. 2003; Arredi et al 2004

44 SurdeTunez 0,649 0,689 0.260 Ayadieta! 2006

45 Norte de Egipto EGN 0,717 0,689 0.462 Arredi et a 2004

46 Sur de Egipto 0,695 0,689 0.510 Arredi et a 2004

O R im n  PROXIMO

47 Region Palestlna/lsrael (Arabes) 0,595 0,689 0.386 Nebel et al 2000

48 Judios (AsknazI) JASH 0,679 0,311 0,439 Ne bel e ta l. 2001

49 Judios (Scphardls) 0,688 0,390 0,582 Nebel et al 2001; Adams et al. 2008

50 Judios (Kurdos) 0,476 0,420 0,626 Ne bel et al 2001

51 Bedulnos (Israel) 0,454 0,486 0.123 Nebel et al 2001

52 Jordania 0,654 0,531 0.376 El-Sibaieta 1.2009

53 Siria 0,534 0,569 0,394 El-Sibaieta 1.2009

SUR-OESTEDEASIA

54 IrOn 0,661 0,689 0,523 Nasidze et 1.2003

55 Kurdos (N Iraq) 0,661 0,451 0,511 Nebel et al 2001

56 Kuwait 0,590 0,584 0,509 El-Sibaieta 1,2009

57 Emiratos Arabes Unldos 0,323 0,508 0,000 Cadenas et al. 2008

58 Yemen 0,000 0,533 0,000 Cadenas et al. 2008

S 9 Q « ar 0,048 0,382 0,000 Cadenas et a l-2008
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Figura III.3. Patron de distribuciôn de las frecuencias alélicas para los loci DYS19, DYS391 y DYS392 en poblaciones 
ibéricas (ESV; Vascos; ESRC: Cornisa Cantabrica; ESMN: Meseta Norte; ESRP: Regiôn Pirenaica; ESA: Andalucia; 
PT: Portugal; ESBI: Islas Baléares; ESIC: Islas Canarias).
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Figura III.4. Patrôn de distribuciôn de las frecuencias alélicas para los loci DYS19, DYS391 y DYS392 en poblaciones asentadas en el 
anillo mediterréneo. Ver Tabla III.4 para los acrônimos.
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Figura III.5. Distribuciôn geogréfica de las frecuencias alélicas (%) de los alelos DYS19*13, DYS19*14 y

DYS19*16 en Iberia y otras regiones mediterràneas.
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Figura 111.6. Distribuciôn geogrâfica de las frecuencias alélicas (%) de los alelos DYS391*9, DYS391*10 y
DYS391*12 en Iberia y otras regiones mediterràneas.
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Figura III.7. Distribuciôn geogrâfica de las frecuencias alélicas (%) de los alelos DYS392*11 y DYS392*13 en 
Iberia y en el espacio mediterréneo.
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1.1.5. Los mapas genéticos basados en los patrones geogréficos del DYS19, DYS391 y DYS392 
en el Mediterréneo

En un primer nivel de anélisis se ha realizado un MDS para cada uno de los très Y-STR teniendo 

en cuenta ûnicamente las poblaciones ibéricas (N=22; ver Figura III.8). En los très casos el valor 

de Stress fue inferior a 0,025, por lo que la fiabilidad de nuestro anélisis deberîa ser calificada 

como excelente (KruskaI 1964).

La distribuciôn de las poblaciones ibéricas en funciôn de las frecuencias alélicas para el 

DYS19, viene determinada mayoritariamente por el alelo *14. Siguiendo el eje de abscisas 

(Dimensiôn I) vemos cômo aquellas poblaciones donde dicho alelo alcanza valores superiores 

al 72%, como son los casos de las poblaciones pirenaicas (Roewer et al. 2005, Lôpez-Parra et al.

2009) y de aquellas del érea vasca (Gonzélez-Neira et al. 2000, Garcia et al. 2004, Adams et al.

2008) se sitûan a la derecha, bastante separadas del resto de poblaciones ibéricas (valor 

promedio del alelo *14: 50-60%). La Dimensiôn II determinaria la posiciôn en el espacio de las 

poblaciones ibéricas en funciôn de las frecuencias observadas para el alelos *13 y *15. En el 

cuadrante de valores negativos se sitûan las poblaciones con mayor frecuencia para esos dos 

alelos (*13: 20%; *15: 30%), como son las de la Espaha Central (Adams et al. 2008). En el 

extremo opuesto se posiciona la poblaciôn balear de Ibiza caracterizada por una frecuencia 

baja del alelo *13 (6%) y, més alta, del *15 (32%) (Adams et al. 2008, Rodriguez et al. 2009). En 

el caso particular de nuestra poblaciôn de estudio, Huelva (ESAH), observâmes su proximidad a 

las poblaciones con frecuencias moderadas del alelo *14 (54%), bajas del *13 (1%) y 

frecuencias relativamente altas para el alelo *15 (30%).

Teniendo en cuenta las frecuencias observadas para el DYS391dentro del marco de las 

poblaciones ibéricas, la dispersiôn de las poblaciones no présenta una estructura tan clara 

como en el caso del DYS19, aunque si es posible determiner cierto patrôn de distribuciôn. Las 

poblaciones ibéricas se posicionan dentro del eje de la Dimensiôn I. En los valores positives se 

sitûan las poblaciones cuyas frecuencias del alelo *11 son relativamente més altas que las del 

alelo *10. Por ejemplo, en los vascos del norte de Navarra (Calderôn et al, datos no publicados) 

el alelo *11 arroja una frecuencia superior al 65% y la del *10 es del 30%. En las poblaciones 

situadas en el extremo opuesto ocurrirfa la situaciôn contraria, como es el caso de la poblaciôn 

asturiana (ESAS: Roewer et al. 2005, Adams et al. 2008) donde el alelo *10 représenta el 59% 

y el *11 alcanza un valor del 31%. Siguiendo la dispersiôn de las poblaciones a través del eje de 

la Dimensiôn II, el alelo déterminante de esta distribuciôn parece ser el *9, de tal manera que 

poblaciones con mayor frecuencia para este alelo (Cantabria, ESCN, 12%: Roewer et al. 2005, 

Zarrabeitia et al. 2001) se localizan en el cuadrante superior y poblaciones con menores 

frecuencias, como la poblaciôn portuguesa (Portugal, PT, 6%: Alves et al. 2007) en el cuadrante
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inferior. Nuestra poblaciôn de andaluces autôctonos de Huelva (ESAH), se localize en una 

situaciôn muy prôxima al centroide, lo cual nos indica que présenta unas frecuencias 

intermedias para estos très alelos del microsatélite DYS391.

Por ultimo, el DYS392 nos muestra una dispersiôn algo similar a la encontrada para el 

DYS19. Siguiendo el eje de la Dimensiôn I, las dos poblaciones vascas aparecen de nuevo 

claramente separadas del resto de las poblaciones ibéricas. Parece ser que dicha topografia 

esté influenciada por la frecuencias observadas para los alelos *11 y *13. En las dos 

poblaciones vascas (ESNV y ESB: Gonzélez-Neira et al. 2000, Garcia et al. 2004, Adams et al. 

2008, Calderôn et al. datos no publicados) la frecuencia del alelo *13 es muy superior (80%) a 

la del alelo *11 (12%). Por el contrario, en el resto de poblaciones ibéricas esté proporciôn no 

es tan desigual y ambos alelos parecen estar co-representados con frecuencias més 

intermedias. Por lo general, el alelo *11 suele presenter frecuencias prôximas al 30-40% y, 

para el alelo *13, se observan frecuencias entre el 50-60%. En nuestra poblaciôn de estudio, 

ESAH, situada también en una posiciôn relativamente cercana al centroide, este escenario 

también se cumple ya que présenta una frecuencia observada para el alelo *11 del 33% y del 

57% para el alelo *13.

Siguiendo el segundo nivel de anélisis, se realizô también otro MDS para cada uno de los Y- 

STR incluyendo una escala poblacional més amplia, esto es, junto a las poblaciones ibéricas 

(N=22) se incluyeron otras muestras poblacionales con distintos origenes geogréficos: Europa 

(N=12), norte de Africa (N=8), Peninsula de Anatolia (N=3), suroeste Asia (N=6) y Oriente 

Prôximo (N=7) (ver Figura III.9).

En el caso del DYS19, la dispersiôn de las distintas poblaciones a lo largo del eje de la 

Dimensiôn I viene determinada por la frecuencia observada de los alelos *13 y *14. Las 

poblaciones con una mayor frecuencia del alelo *13 (respecto al alelo *14) se sitûan a la 

derecha, es decir, en los valores positives del eje. Cuanto mayor sea la diferencia entre esos 

dos alelos, més al extremo derecho se localizarén. Tal es el caso de la poblaciôn norte africana 

marroqui de origen bereber (BMA, 40: Bosch et al. 2000b, Quintana-Murci et al. 2004a) en la 

cual los alelos *13 y *14, alcanzan valores del 73% y 17%, respectivamente. En el extremo 

opuesto encontramos poblaciones como las del suroeste asiético, donde el alelo més 

representado es el *14 (>90%), [Yemen (YE, 58) y Qatar (QA, 59): Cadenas et al. 2008]. 

Siguiendo el eje de ordenadas (Dimensiôn II), las poblaciones se distribuyen en el espacio 

bidimensional de acuerdo con el peso de los alelos *15 y *16. Siguiendo este patrôn, 

poblaciones con mayor presencia de estos dos genes alélicos se localizan en la parte inferior 

del gréfico (valores negativos de la Dimensiôn II). Este es el caso de las poblaciones Bosnia (BA, 

26: Klaric et al. 2005) y Croata (HR, 28: Barac et al. 2003, Roewer et al. 2005) las cuales
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presentan una frecuencia media para el alelo *16 del 40%. Siguiendo las pautas de este patron 

de dispersion para el DYS19, vemos como Huelva (ESAH), se localiza una vez mas en una 

posiciôn intermedia muy prôxima al centroide.

Figura 111.8. MDS basados en las distancias genéticas fsr para los microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 entre las 
poblaciones de la Peninsula Ibérica (ver Tabla III.4 para los acrônimos).
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El patron de dispersiôn mostrado por el MDS para el DYS391, considerando ese amplio 

grupo de poblaciones mediterràneas, es bastante similar que emerge cuando se han 

considerado las poblaciones ibéricas. El eje de la Dimensiôn I determinaria la posiciôn de las 

distintas poblaciones segün sea o no mayor la frecuencias de los alelos *10 y *11. El eje de la 

Dimensiôn II estaria determinando la distribuciôn de las poblaciones segûn la frecuencia 

observada del alelo *9, el cual es bastante frecuente entre las poblaciones norteafricanas, 

sobre todo entre las poblaciones bereberes (>60%) (BMA, 40: Bosch et al. 2000b, Quintana- 

Murci et al. 2004a).

Por ultimo, la distribuciôn de las poblaciones del espacio mediterréneo con respecto al 

DYS392 viene fundamentalmente determinada por la distribuciôn de las frecuencias 

observadas para los alelos *11 y *13. Siguiendo este patrôn, observâmes cômo las poblaciones 

ibéricas se agrupan précticamente en un ûnico cluster separado del resto de las poblaciones 

mediterràneas. El grupo de las poblaciones ibéricas se caracteriza por mayores frecuencias del 

alelo *13, con valores >80% en las poblaciones vascas (ESNV y ESB: Gonzélez-Neira et al. 2000, 

Garcia et al. 2004, Adams et al. 2008) y una frecuencia media del 50% en el resto. En otras 

poblaciones del entorno mediterréneo, el alelo DYS392*13 no alcanza frecuencias superiores 

al 37%, como es el caso de las poblaciones italianas (Roewer et al. 2005, Capelli et al. 2007a, Di 

Gaetano et al. 2009, Rodriguez et al. 2009) un resultado que marca su afinidad genética con las 

poblaciones ibéricas. Las poblaciones norteafricanas presentan las frecuencias més bajas 

encontradas para el alelo DYS392*13 (<10%) (Bosch et al. 2000b, Brandt-Casadevall et al. 

2003, Quintana-Murci et al. 2004a, Arredi et al. 2004, Robino et al. 2008). En algunas 

poblaciones del suroeste asiético el DYS392*13 es précticamente inexistente (Cadenas et al.

2008). Con respecto a la topologia de Huelva (ESAH) podemos observar cômo esta poblaciôn 

se posiciona dentro del grupo ibérico.

121



Figura III.9. Analisis de escalamiento multidimensional (MDS) basado en la matriz de distancias Fst para los 
microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 entre poblaciones mediterràneas (ver Tabla III.4 para los acrônimos).
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1.1.6. Estructura genética poblacional basada en el Analisis Molecular de la Varianza 
(AMOVA)

Con el objetivo de determ inar la existencia de una posible subestructuraclôn poblacional para 

los microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 dentro de la Peninsula Ibérica se realizo un analisis 

AMOVA a partir de sus frecuencias alélicas. Para ello, se disenaron diferentes niveles de 

agrupaciôn o grupos: àrea vasca, region pirenaica, cornisa contàbrico (coma un todo); centra, 

este y sur de Espaha y, separadamente, Portugal. Los resultados de este analisis aparecen 

reflejados en la Tabla III.5. En ella podemos observar cômo para los très Y-STR seleccionados 

encontramos diferencias significativas, en la mayoria de los niveles. Sin embargo, los valores 

estimados para los estadisticos F son relativamente bajos, por lo que el grado de subdivision 

poblacional no es muy apreciable a pesar de ser altamente significativo, en la mayoria de los 

casos. Entre el 90 y 98% de la variaciôn alélica encontrada para los très Y-STRs se corresponde 

con diferencias encontradas entre todas las poblaciones ibéricas. El menor valor (91,57%) 

corresponde al DYS392. Es interesante resenar que un 4,54% de la variaciôn encontrada para 

el DYS19 y un 8% para el DYS392 séria explicada por diferencias entre los grupos.
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Tabla III.5. Resultados de la AMOVA para los microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 en poblaciones ibéricas 
peninsulares.

AMOVA
DYS19 DYS391 OYS392

Estadisticos F Varianza explicada (%) Estadisticos F Varianza explicada (%) Estadisticos F Varianza explicada (%)

Iberlo  (Peninsula Ibérica)

Entre grupos Fcr = 0,018” * 1,85 Fa = 0,012” 1,21 Fa=0,025*** 2,83

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = 0,001” * 0,19 Fsc = 0,005” 0,53 Fsc=0,005*** 0,48

Entre poblaciones Fst = 0,020*** 97,96 Fsr = 0,017” * 98,26 Fsr=0,031*** 96,68

Andaluda/V ascos/R eg lôn  C antâbrica

Entre grupos Fa = 0,045” 4,54 Fa = 0,020 2,01 Fa = 0,080* 8,04

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = -0,001 -0,13 Fsc = 0,015” ' 1,51 Fsc = 0,004 0,39

Entre poblaciones F5t = 0,044*” Fst = 0,035” * 96,48 Fst = 0,084*** 0 ^

Tabla 111.6. Resultados del AMOVA para los microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 en poblaciones mediterrâneas.

Estadisticos F Varianza explicada (%) Estadisticos f Varianza explicada (%) Estadisticos f Varianza explicada (%)
Iberia  /  Norte de Africa:

Entre grupos Fer =0,190*” 19,08 fer =0,102*** 10,21 fer = 0,379*** 37,94

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,026*” 2,16 F se =0,029*** 2,65 fsc = 0,029*** 1,81

Entre poblaciones fsc =0,212*” 78,76 fsr =0,128*** 87,15 fsr = 0,397** 60,25
Andaluda /  Norte de Africa

Entre grupos Fer =0,015” 15,51 Fer = 0,055*** 5,59 fer =0,384*** 38,49

Entre las poblaciones dentro de los grupos fsc =0,047” * 4,01 fsc =0,071*** 6,77 fsc = 0,010** 0,67

Entre poblaciones Fsr =0,195” * 80,49 fsr =0,123*** 87,64 fsr =0,391*** 6,84
Iberlo /  Europa:

Entre grupos Fer =0,078” * 7,82 fer =0,030*** 3,03 fer =0,216*** 21,67

Entre las poblaciones dentro de los grupos fsc =0,039*** 3,67 fsc = 0,025*** 2,44 Fsc =0,043*** 3,38

Entre poblaciones fsr =0,114*** 82,52 f ; r  =0,054*** 94,53 fsr = 0,250*** 74,94

Norte de A frica  /  Oriente Proximo /  Suroeste Asiàtico:

Entre grupos Fer = 0,129*** 12,98 fer =0,089*** 8,99 fer = 0,030* 3,01

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = 0,067*** 5,83 fsc =0,096*** 8,74 fsc = 0,042*** 4,07

Entre poblaciones Fsr = 0,188*** 81,19 fsr =0,177*** 82,27 fsr = 0,070*** 92,91
Iberia /  Europa /  Peninsula de A n a to lia / Norte de A frica/Oriente Proxlmo/Suroeste Asiàtico:

Entre grupos fer =0,070*** 7,04 Fer = 0,020*** 5,04 fer = 0,196*** 19,62

Entre las poblaciones dentro de los grupos fsc = 0,041*** 3,84 fsc =0,036*** 3,43 fsc = 0,043*** 3,24

Entre poblaciones fsr =0,108*** 89,12 f ; r =  0,084*** 91,52 fsr =0,228*** 77,13

En el siguiente nivel de analisis se incluyeron otras poblaciones no ibéricas localizadas 

también dentro del espacio mediterraneo [Europa (N=12), Norte de Africa (N=8), Peninsula de 

Anatolia (N=3), Oriente Proximo (N=7) y Suroeste Asia (N=6)] y los resultados se presentan en 

la Tabla III.6. En los très niveles de estructura y para los très loci de STRs DYS19, DYS391 y 

DYS392 se han encontrado diferencias significativas. Al igual que sucedia entre las poblaciones 

ibéricas, la mayor variaciôn alélica encontrada (60-89%) se corresponde con diferencias entre 

las poblaciones. Con respecto a la variaciôn entre grupos, destacan las diferencias entre las 

poblaciones ibéricas y el norte de Africa para el DYS392 (38%), el DYS19 (19%) y el DYS391 

(10%). Ademas, los valores de F57- detectados indican un grado de diferenciaciôn muy 

importante para el DYS392 (F f̂= 0,397), alto para el DYS19 (Fsf= 0,212) y moderado para el 

DYS391 (Fst= 0,128). Por otro lado, son también apreciables las diferencias encontradas entre
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las poblaciones del sur peninsular (Andalucia) - entre las que se encuentra nuestra poblacion 

de Huelva - y las poblaciones norteafricanas, para el DYS19 y el DYS392, cuyos valores Fct son 

relativamente bajo para el DYS19 (Fa= 0,015) y muy elevado para el DYS392 {Fa= 0,384). Por 

ultimo, cabe destacar que el 21,67% de la variaciôn alélica encontrada para el DYS392 entre las 

poblaciones ibéricas y europeas mediterrâneas se explica por diferencias entre estos dos 

grupos poblacionales, presentando un F^rmuy alto (Fa= 0,216).
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1.2. La diversidad haplotip ica basada en m icrosatélites del cromosoma Y (Y-STRs)

Los Y-STRs debido al estrecho ligamiento entre ellos se transmiten en bloque a la siguiente 

generaciôn, dando lugar a lo que se conoce como haplotipos o asociaciones alélicas. HartI & 

Clark (2002) definen el término "haplotipo" como una combinaciôn ünica de "n" marcadores 

genéticos sobre una region especifica de un cromosoma. Por tanto, la combinaciôn de esos 

distintos alelos (entre si pseudoalelos) para un conjunto de loci analizados define, en 

definitive, un haplotipo cromosômico.

El numéro y la estructura de los haplotipos encontrados en una poblaciôn es un indicador 

de la variabilidad genética présente en ella, aportando ademas, importante informaciôn acerca 

de los acontecimientos demogràficos producidos en el pasado. Ejemplos los encontramos en 

los denominados cuellos de botella o bottleneck effects (oscilaciones bruscas y reiteradas en 

los tamahos demogràficos y, en consecuencia, sobre el tamaho efectivo, Ngde una poblaciôn). 

La ocurrencia de estos sucesos conduce a la apariciôn de subestructuras genéticas internas. 

Por lo general, poblaciones demograficamente extensas mantienen con mayor éxito su 

diversidad biolôgica en relaciôn a aquellas de tamaho fin ito o limitado. La razôn esta en que en 

estas ultimas el efecto aleatorio o estocâstico de la dériva genética (conocido también como 

efecto Wright) actüa de forma mas intensa e, incluso, mas répidamente dando lugar a cambios 

en las frecuencias génicas (Kimura & Crow 1964).

En la actualidad hay un reconocimiento generalizado sobre las interesantes propiedades 

que subyacen en los haplotipos de los Y-STRs debido a su demostrada utilidad tanto en 

términos de genética forense (Underhill 2006) como en el campo de la genética de poblaciones 

humanas (Tyler-Smith & McVean 2003). Los haplotipos del C-Y estan conformados, 

generalmente, por un conjunto de marcadores muy polimôrficos que han sido aceptados por 

consorcios internacionales. Como ya ha sido mencionado antes, en la actualidad, existe un 

gran numéro de Y-STRs validados. Sin embargo, los màs utilizados y de los que se dispone de 

amplia informaciôn de datos poblacionales a nivel mundial, son los comprendidos dentro del 

denominado "haplotipo minimo" (Y-STR Minimal Haplotype) el cual esta formado por 8 loci: 

DYS19-DYS385a/b-DYS389l-DYS389ll-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393 (Kayser et al. 1997, 

Pascali et al. 1999). Posteriormente, han sido incluidos otros dos Y-STRs: el DYS438 y el 

DYS439, dando lugar al denominado "Haplotipo Extendido" (Y-STR Extended Haplotype). La 

normalizaciôn en el uso, analisis y nomenclatura de estos microsatélites se vio oficialmente 

establecida con la creaciôn en el aho 2000 de la "Y-STR Haplotype Reference Database (YHRD)" 

(http://www.vhrd.org). En los ültimos ahos, se han ido incorporando nuevos Y-STRs a esa base 

de datos mundial.
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1.2.1. Frecuencia y diversidad de los haplotipos del C-Y encontrados en la poblaciôn andaluza 
autôctona de Huelva. El significado de las diferencias entre pares de haplotipos 
{"mismatch distribution haplotypes")

Antes de afrontar este nivel de analisis es necesario establecer dos aciaraciones importantes. 

Por un lado, el sistema de nomenclatura seguido para el microsatélite DYS389II. Sus alelos, son 

el resultado de la diferencia entre DYS389II y DYS389I. La razôn de este procedimiento esté en 

que los primers utilizados para la amplificaciôn del correspondiente fragmente del DYS389II 

dan lugar también a la amplificaciôn del fragmente especifico del DYS389I. De ahi que, si no se 

realizara esa pequeha correcciôn, la diversidad génica (o alélica) (h) observada para este Y-STR 

presentaria un "falso" incremento de la misma y los calcules asi lo evidenciarian. La otra 

apreciaciôn a destacar se refiere al microsatélite DYS385 a/b. Este polimorfismo présenta dos 

productos PCR usando un ünico par de primers. Es probable que las secuencias de repeticiôn 

en tandem estén duplicadas dentro del C-Y teniendo, ademas, idénticas regiones flanqueantes. 

Este permite la amplificaciôn duplicada de alelos con longitud variable a partir de dos loci 

independientes. Debido a que los tamahos de las dos regiones se solapan, el origen de los 

alelos de uno u otro locus no puede determinarse adecuadamente. Por ello, los alelos se 

designan reunidos en clases (pares) y no como alelos simples. Por tanto, no es posible 

diferenciar cuél de los dos alelos corresponde al DYS385a y cual al DYS385b. El establecer que 

el fragmente mas pequeho corresponde al DYS385a y el de mayor tamaho al DYS385b, no es 

del todo correcte, empiricamente hablando. Debido a este pequeho pero esencial detalle, en 

la mayoria de los estudios sobre diversidad genética humana el Y-STR DYS385 a/b es eliminado 

en los analisis comparatives inter-poblacionales. Este hecho conlleva a que los distintos 

haplotipos se construyen con el reste de los Y-STRs disponibles.

En la Tabla A .l se presentan todos los haplotipos encontrados en los 167 C-Y analizados 

dentro de la poblaciôn autôctona de Huelva para un total de 17 STRs. La Figura 111.10 

représenta la distribuciôn de las diferencias encontradas entre pares de haplotipos en la 

poblaciôn estudiada, teniendo en cuenta 15 Y-STRs. Ha sido observado que el numéro de 

diferencias entre pares de haplotipos més frecuente es de 11 (14,5%), valor seguido muy de 

cerca por 10 diferencias (14,2%). El valor medio estimado para el numéro de diferencias 

observadas entre los haplotipos es 8,95 y su varianza es 8,42. Como el valor de la varianza 

observada es ligeramente menor que la media del numéro de diferencias entre haplotipos, la 

estima del indice de Harpending no fue posible.
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Figura 111.10. Distribuciôn del numéro de diferencias entre pares de haplotipos en la poblaciôn andaluza de Huelva.

El haplotipo esta basado en 15 loci de microsatélites sobre C-Y.

A pesar de que la distribuciôn mismatch observada en la poblaciôn andaluza de Huelva 

podria ser considerada aparentemente como bimodal (con valores de 10 y 11 diferencias) 

ambos estan muy prôximos entre si y, la forma de la distribuciôn se asemeja bastante a una 

forma de campana, "bell-shaped distribution". La razôn de esa descripciôn esta en que no 

existen grandes saltos cuantitativos en las frecuencias entre los distintos numéros de 

diferencias observados entre los pares de haplotipos. Ese patrôn de distribuciôn esta asociado 

con poblaciones bajo la influencia de recientes episodios de expansiôn poblacional (Ingman et 

al. 2000). Este tipo de distribuciones han sido interpretadas como un reflejo del crecimiento 

poblacional que tuvo lugar durante la salida del Homo sapiens "moderno" fuera del continente 

africano (modelo evolutivo conocido como “ Out o f Africa") (Harpending et al. 1993, Sherry et 

al. 1994). Otros autores, sin embargo, sugieren que esa expansiôn reflejada en este tipo de 

distribuciones tendria un origen evolutivamente mas reciente y, por tanto, relacionada con la 

expansiôn de la economia Neolitica (Watson et al. 1996, Bandeit & Forster 1997). La mayoria 

de poblaciones no-africanas contemporaneas, cuando se analiza la diversidad del DNA 

mitocondrial (mtDNA), muestran justamente esta situaciôn (Ingman et al. 2000, Bertranpetit & 

Calafell 2001).

Para determinar la frecuencia de los distintos haplotipos encontrados, analizamos en 

primer lugar las frecuencias observadas de aquellas asociaciones alélicas conformadas por 15 

de los 17 Y-STRs incluidos en la multiplex del Y-Filer (sin DYS385a/b). El numéro de haplotipos
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distintos fue 153 de los 167 posibles y, el haplotipo de mayor frecuencia, con 4 ocurrencias 

(2,4%) fue el siguiente:

DYS19(14) - DYS389I(13) - DYS389II(16)- DYS390(24) - DYS391(11) - DYS392(13) - DYS393(13) - 

DYS438(12) - DYS439(12) - DYS437(16) - DYS448(19) - DYS456(16) - DYS458(18)- -DYS635(23) - 

YGATA H4(ll).

Por tanto, el 91,6% de los haplotipos encontrados, teniendo en cuenta 15 Y-STRs, son 

“ ûnicos" o se ha registrado una sola vez entre la poblaciôn masculina autôctona de Huelva, lo 

que se traduce en una diversidad haplotipica (h) de 0,998±0,001. Dicho paramétré, se define 

como la probabilidad de que dos haplotipos tomados al azar dentro de una misma poblaciôn 

sean diferentes (Nei 1987).

En el siguiente nivel de analisis se tuvo en cuenta ûnicamente los Y-STRs incluidos dentro 

del denominado "haplotipo extendido" incluyendo 9 Y-STRs (sin el DYS385a/b). En este caso, 

nosotros detectamos 128 haplotipos distintos, lo que nos indica que el 76,6% del total de 

haplotipos encontrados entre la poblaciôn autôctona andaluza de Huelva estudiada aparecen 

representados una ünica vez. La diversidad haplotipica estimada fue de h= 0,997±0,001. Dicho 

valor es pràcticamente idéntico a la situaciôn anterior (con 15 loci Y-STR).

El haplotipo més frecuente (9 loci) registrado tiene la siguiente estructura alélica:

DYS19(14) - DYS389I(13) - DYS389II(16) - DYS390(24) - DYS391(11) - DYS392(13) - DYS393(13)- 

- DYS438(12) - DYS439(12).

Dicho haplotipo coincide con el més representado cuando se consideran 15 Y-STRs pero, en 

este caso, su ocurrencia fue sobre 14 cromosomas ( -8%) de los 167 C-Y analizados.

En lo que concierne al "haplotipo minimo" (7 Y-STRs) nosotros hemos detectado un total 

de 96 haplotipos distintos, lo que représenta una diversidad haplotipica de h= 0,975±0,006. En 

consecuencia, solo el 57,5% de los haplotipos encontrados son de representaciôn ünica en la 

poblaciôn andaluza analizada. Entre los haplotipos que aparecen con frecuencias >2 

observamos cômo précticamente el 25% de esta frecuencia se distribuye en très de los 

haplotipos més representados, los cuales se diferencian entre si por un ünico paso mutacional 

para un solo locus (en cursiva y azul).

1. DYS19(14)-DYS389l(13)-DYS389ll(16)-DYS390(24)-DYS391(ll)-DYS392(13)-DYS393(13)^20/167

2. DYS19(14)-DYS389l(13)-DYS389ll(16)-DYS390(24)-DYS391fl0;-DYS392(13)-DYS393(13)^ll/167

3. DYS19(14)-DYS389/('i4j-DYS389ll(16)-DYS390(24)-DYS391(ll)-DYS392(13)-DYS393(13)^10/167
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Es importante senalar que los dos primeros haplotipos (1 y 2) coinciden, el primero, con el 

denominado Haplotipo Modal Atlàntico (HMA) (Wilson et al. 2001) y, el segundo, con su 

haplotipo vecino mas proximo (1 paso mutacional). El HMA, el mas comûnmente representado 

entre las poblaciones de la Europa Atlantica (ver Figura 111.11), alcanza valores > 80% en vascos 

(Wilson et al. 2001). En nuestra muestra poblacional de Huelva, esos dos haplotipos aparecen 

con frecuencias del 12% (1) y 6,5% (2), respectivamente.

Otro de los haplotipos encontrados entre la poblaciôn mas occidental de Andalucia ha sido 

el H007, con una estructura alélica: DYS19(13)-DYS389I(13)-DYS389II(17)-DYS390(24)- 

DYS391(10)-DYS392(11) DYS393(13) y una frecuencia del 2,4%. Dicho haplotipo exhibe una 

distribuciôn bastante peculiar dentro del espacio mediterraneo. Por ejemplo, en poblaciones 

balcanicas (Albania, Macedonia) (Roewer et al. 2005, Spiroski et al. 2005) y del noreste 

africano (sur de Egipto) (Arredi et al. 2004) alcanza frecuencias superiores al 12% y, en el 

suroeste asiatico (Iran), se ha detectado también con frecuencias del 4% (Nasidze et al. 2003). 

Dentro de la Peninsula Ibérica, destaca en la Submeseta norte (Adams et al. 2008) donde 

registra valores airededor del 5% (Figura 111.12).

Por ultimo, merece la pena prestar atenciôn a otro de los haplotipos (H014) detectados en 

Huelva por presentar, también, un patrôn de distribuciôn geografica bastante peculiar. Nos 

referimos al haplotipo DYS19(13)-DYS389I(14)-DYS389II(16)-DYS390(24)-DYS391(9)- 

DYS392(11)-DYS393(13) el cual, y tal como se muestra en el mapa de contornos mostrado en 

la Figura 111.13, se localize casi exclusivamente entre las poblaciones del norte de Africa. En la 

poblaciôn nativa bereber tunecina (Frigi et al. 2006) se han observado frecuencias >31% y, 

valores prôximos al 20%, en poblaciôn bereber marroqui (Bosch et al. 2000b, Quintana-Murci 

et al. 2004a). Entre las poblaciones ibéricas del norte peninsular destaca, de nuevo, la region 

del noroeste de Castilla con un 9% (Adams et al. 2008) y la gallega con un 4% (Gonzalez-Neira 

et al. 2000, Roewer et al. 2005) mientras que en la Espaha meridional alcanza valores del 2,4% 

(Huelva, estudio actual) y un valor promedio del 3,5% en muestras générales andaluzas 

estudiadas por Gonzalez-Neira et al. (2000), Prieto et al. (2003) y Roewer et al. (2005).

Con el objetivo de poder comparer los resultados obtenidos sobre la diversidad haplotipica 

observada en la poblaciôn andaluza de Huelva, con otras poblaciones del espacio 

mediterraneo, se decidiô tomar como haplotipo de referenda para los sucesivos analisis el 

constituido como Haplotipo Minimo (7 Y-STRs). Los 7 microsatélites que lo constituyen estan 

ampliamente documentados en numerosas poblaciones. Ademas, la diversidad haplotipica 

observada para este haplotipo minimo no difiere de forma significativa respecto a la registrada 

teniendo en cuenta el haplotipo formado por 15 Y-STRs o el haplotipo extendido (9 Y-STRs). 

Por tanto, no existe el riesgo de posibles pérdidas o sesgos de informaciôn.
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Figura 111.11. Mapa de contornos mostrando la distribuciôn de! H a p lo tip o  M o d a l A tlà n tic o  [DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(16)- 
DYS390(24)-DYS391(11)-DYS392(13)-DYS393(13)] en el espacio mediterraneo. La intensidad del color indica la frecuencia con la que 
parece dicho haplotipo (cuanto més intenso es el color mayor es la frecuencia).

20

Figura 111.12. Mapa de contornos mostrando la distribuciôn del haplotipo H007 [DYS19(13)-DYS389I(13)-DYS389II(17)-DYS390(24)- 
DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(13)] en el espacio mediterraneo.
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Figura 111.13. Mapa de contornos mostrando la distribuciôn del haplotipo H014 [DYS19(13)-DYS389I(14)-DYS389II(16)-DYS390(24)- 
DYS391(9)-DYS392(11)-DYS393(13)] en el espacio mediterraneo.

1.2.2. La medida de la diferenciaciôn genética el AMOVA

En el présente estudio, el primer analisis de varianza molecular se realizo agrupando entre si a 

las poblaciones ibéricas y, posteriormente, teniendo en cuenta las poblaciones del norte (Area 

Vasca y otras poblaciones de la Cornisa Cantâbrica) y del Sur Peninsular (Andalucia). Las 

poblaciones utilizadas para este estudio comparativo aparecen reflejadas en la Tabla III.7 y los 

resultados del analisis estan reflejados en la Tabla III.8.

Tal y como puede ser observado, independientemente de los niveles jerarquicos del 

AMOVA aplicados, las diferencias encontradas son todas altamente significativas (Tabla 11.8). 

Ademas, la mayor parte de la varianza viene explicada por diferencias entre poblaciones 

(>95%). En el caso de las poblaciones del norte y sur peninsular se detectan valores muy 

similares para el porcentaje de la varianza explicada, tanto entre grupos como entre las 

poblaciones dentro de cada grupo ( -2%).
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Tabla III.7. Diversidad haplotipica -basada en el haplotipo minimo del cromosoma Y- de las poblaciones ibéricas peninsulares 
e insulares.

POBLACIÔN ID ACRON N Diversidad haplotipica (h) Referencias
PENfNSULA IBÉRICA

Àrea Vasca 1 ESBl 119 0,912 Garcia et al. 2004

2 ESB2 116 0,944 Adams et al. 2008

Norte de Navarra 3 ESNV 76 0,949 Calderon et al. Datos no publicados

Cantabria 4 ESCN 107 0,974 Zarrabeitia et al. 2001

Asturias 5 ESASl 120 0,986 Martinez-Jarreta et al. 2003

6 ESASl 90 0,983 Roewer etal. 2005

Galicia 7 ESGAl 53 0,970 Gonzalez-Neira et al. 2000
8 ESGA2 103 0,980 Roewer et al. 2005

Castilla Leon 9 ESCL 100 0,979 Adams et al. 2008

Castilla la Mancha 10 ESCM 63 0,976 Adams et al. 2008

Extremadura (Caceres) 11 ESEX 91 0,991 Roewer et al. 2005

Region Pirenaica 12 ESP 11 134 0,964 Roewer et al. 2005

13 ESP 12 25 0,986 Lopez-Parra etal. 2009
14 ESP 13 34 0,973 Lôpez-Parra etal. 2009
15 ESP 14 37 0,964 Lopez-Parra et al. 2009
16 ESP 15 31 0,972 Lopez-Parra et al. 2009
17 ESP 16 42 0,860 Lopez-Parra et al. 2009

Aragon 18 ESAR 120 0,984 Roewer etal. 2005

Cataluha 19 ESCTl 224 0,979 Roewer etal. 2005
20 ESCT2 80 0,961 Adams et al. 2008

Valencia 21 ESVLl 139 0,983 Aler et al. 2001
22 ESVL2 140 0,982 Roewer et al. 2005
23 ESVL3 59 0,985 Rodriguez et al. 2009

Andalucia 24 ESAl 56 0,989 Gonzalez-Neira et al. 2000
25 ESA2 107 0,979 Prieto et al. 2003
26 ESA3 163 0,994 Roewer et al. 2005

Oeste de Andaluda (Huelva) 27 ESAH 167 0,976 Ambrosia etal.

Oeste de Andalucia 28 ESAO 111 0,994 Gamero et al. 2002

Portugal 29 PI 250 0,973 Alves et al. 2007

Norte de Portugal 30 PTNl 178 0,987 Pontes et al. 2007

31 PTN2 182 0,981 Roewer et al. 2005
32 PTN3 60 0,982 Adams et al. 2008

Centro de Portugal 33 PTCl 206 0,991 Carvalho et al. 2003
34 PTC2 185 0,975 Roewer et al. 2005

Sur de Portugal 35 PIS 112 0,985 Roewer etal. 2005

ESPAfiA INSULAR

Islas Baléares (Ibiza) 36 ESIBl 96 0,956 Rodriguez et al. 2009

Islas Baléares (Mallorca) 37 ESIB2 91 0,981 Rodriguez et al. 2009

Islas Canarias 38 ESIC 285 0,984 Zurita et al. 2005
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Continuaciôn

POBLACIÔN ID ACRON N Diversidad haplotîpica (h) Referencias

EUROPA

Italia 39 IT 699 0,990 Capelli et al. 2007
Centro de Italia 40 ITC 161 0,990 Onofri et al. 2007
Sur de Italia 41 ITSl 59 0,990 Rodriguez et al. 2009

42 ITS2 98 0,992 Rodriguez et al. 2009

Sicilia 43 ITSIl 231 0,995 Di Gaetano et al. 2009
44 ITSl 2 254 0,994 Robino et al. 2004
45 ITSl 3 115 0,989 Rodriguez et al. 2009
46 ITSl 4 199 0,994 Roewer etal. 2005

Bosnia 47 SA 181 0,972 Klaric et al. 2005
Serbia 48 RS 114 0,989 Lauc et al. 2005
Croacia 49 HR 457 0,989 Barac etal. 2003

Albania 50 AL 101 0,948 Roewer etal. 2005
Macedonia 51 MK 149 0,977 Spiroski et al. 2005
Grecia 52 GRl 69 0,998 Parreira et al. 2002

53 GR2 112 0,986 Roewer et al. 2005
Grecia Insular 54 GRl 63 0,985 Robino et al. 2004
Hungn'a 55 MU 214 0,990 Volgyi et al. 2009
Rumania 56 RO 102 0,993 Roewer et al. 2005
Bulgaria 57 BG 126 0,987 Zaharova et al. 2001

PENfNSULA ANATOLIA

Turquia 58 TRI 523 0,996 Cinnioglu et al. 2004
59 TR2 158 0,996 Roewer et al. 2005

NORTE DE AFRICA

Marruecos (Arabes) 60 AM Al 44 0,921 Bosch et al. 2000b
61 AMA2 60 0,934 Quintana-Murci etal. 2004a

Marruecos (Bereberes) 62 BMAl 44 0,965 Bosch etal. 2000b
63 BMA2 49 0,929 Quintana-Murci et al. 2004a

Argelia (Arabes) 64 ADZl 30 0,940 Arredi et al. 2004
65 ADZ2 102 0,953 Robino et al 2008

Argelia( Mozabites) 66 MDZ 68 0,849 Bosch et al. 2000b
Tunez 67 TNl 100 0,967 Brant-Casadevall etal. 2003

68 TN2 134 0,965 Arredi et al. 2004
Tunez(Bereberes) 69 BTN 66 0,874 Frigi etal. 2006
Sur de Tunez 70 TNS 104 0,981 Ayadi et al. 2006
Norte de Egipto 71 EGN 47 0,991 Arredi et al. 2004
Sur de Egipto 72 EGS 29 0,979 Arredi et al. 2004

ORIENTE PRÔXIMO

Jordanie 73 JO 260 0,989 El-Si bai etal. 2009
Si ri a 74 SY 345 0,967 El-Si bai etal. 2009

SUR-OESTE DE ASIA

Iran 75 IR 128 0,990 Nasidze et al. 2003
Kuwait 76 KW 42 0,984 El-Si bai etal. 2009
Emiratos Arabes Unidos 77 AE 57 0,859 Cadenas et al. 2008
Yemen 78 YE 45 0,800 Cadenas et al. 2008
Qatar 79 QA 42 0,923 Cadenas et al. 2008
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Tabla III.8. Analisis Molecular de la Varianza (AMOVA) de los haplotipos de microsatélites del C-Y entre grupos de 
poblaciones de la Peninsula Ibérica.

AMOVA
Y-STR Haplotipo Minimo

Estadisticos F Varianza explicada (%)

Iberia (Peninsula Ibérica)

Entre grupos Fer =0,011*** 1,10
Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,008*** 0,81
Entre poblaciones Fsr =0,019*** 98,08
Iberia (Ârea Vasca/Cornisa Cantâbrica/Andalucia)

Entre grupos Fer =0,020*** 2,10
Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,021*** 2,09
Entre poblaciones Fsr = 0,041*** 95,81

Al realizar un segundo AMOVA entre poblaciones ibéricas y otras europeas y del espacio 

mediterraneo (ver resultados en Tabla III.9) observamos como las diferencias encontradas en 

los distintos niveles jerarquicos del analisis, son también estadisticamente significativas. 

Dentro de este escenario, la mayor proporciôn de la varianza observada en todos los niveles de 

agrupaciôn viene determinada por las diferencias entre poblaciones (77-89%). Los valores Fsr 

son >0,110 lo que indica un grado de diferenciaciôn moderado. Es también destacable el 

porcentaje de varianza explicada por las diferencias entre el grupo de poblaciones ibéricas y el 

norte de Africa (=21%), asi como entre las poblaciones andaluzas y las norteafricanas (10,5%). 

En ambos casos los valores fer oscilan entre 0,131-0,227 por lo que también queda patente un 

alto grado de diferenciaciôn entre los grupos poblacionales analizados. Por ultimo, es 

interesante enfatizar cômo entre las poblaciones europeas e ibéricas existe un 9% de la 

varianza observada, asociada también a diferencias entre estos dos grupos poblacionales, 

aunque con un valor Fer (0,087) no muy elevado.
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Tabla III.9. Analisis Molecular de la Varianza (AMOVA) de los haplotipos de microsatélites del C-Y entre poblaciones del espacio 
mediterraneo.

AMOVA
Y-STR Haplotipo Minimo

Estadisticos F Varianza explicada (%)

Iberia/ Europa:

Entre grupos F ct =0,087*** 8 ,8 0

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,051*** 4 ,7 0

Entre poblaciones Fsr =0,135*** 8 6 ,5 0

Iberia/ Norte de Africa:
Entre grupos F e r = 0 ,2 1 1 * * * 2 1 ,1 6

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,020*** 1 ,61

Entre poblaciones Fsr =0,227*** 7 7 ,2 3

Iberia (Arjdalucia) /  Norte de Africa
Entre grupos Fer =0,105*** 10 ,5 1

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,029*** 2 ,6 2

Entre poblaciones Fsr =0,131*** 8 6 ,8 7

Norte de Africa /  Oriente Prôxima/ Suroeste Asiàtico:
Entre grupos F e r = 0,076*** 7 ,6 3

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = 0 ,0 4 0 * * * 3 ,7 6

Entre poblaciones Fsr = 0 ,1 1 3  * * * 8 8 ,6 1

Iberia /  Europa /  Peninsula de A natolia/ Norte de Africa/ Oriente Prôximo/ Suroeste Asiàtico:
Entre grupos F e r = 0 ,0 9 6 * * * 9 ,6 9

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = 0 ,0 4 7 * * * 4 ,2 6

Entre poblaciones Fsr = 0 ,1 3 9 * * * 8 6 ,0 5

1.2.3. Las relaciones filogenéticas poblacionales basadas en el analisis de los haplotipos del C- 
Y. Los mapas genéticos y las distancias Rst

Siguiendo el mismo nivel jerarquico mostrado previamente en el analisis y comparacion de los 

datos obtenidos en nuestra poblaciôn de andaluces de Huelva, se realizô en primer lugar un 

Multidimensional Scaling (MDS-PROXCAL) basado en las distancias Rsr, incluyendo ûnicamente 

poblaciones de la Peninsula Ibérica. En la Figura 111.14 podemos observar cômo las poblaciones 

se disponen airededor del centroide sin obedecer a un patrôn de estructuraciôn geografica. La 

ûnica poblaciôn que se localize claramente separada del resto de poblaciones ibéricas son los 

vascos del norte de Navarra (3: Calderôn et al. datos no publicados). La poblaciôn de Huelva 

(27) se posiciona, generalmente, prôxima a algunas muestras portuguesas (32: Adams et al. 

2008, 29: Alves et al. 2007, 30: Pontes et al. 2007) y otras andaluzas (24: Gonzalez-Neira et al. 

2000, 25: Prieto et al. 2003, 26: Roewer et al. 2005). El coeficiente de Stress del MDS
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construido fue de 0,112, por lo que podemos considerar la fiabilidad del modelo como 

aceptable de acuerdo con la escala de Kruskal (1964).

En la Figura 111.15 se muestra el MDS referido a las poblaciones ibéricas seleccionadas y 

otras del espacio mediterraneo. El coeficiente de Stress obtenido fue 0,018, lo que nos indica 

un alto grado de bondad o fiabilidad del modelo obtenido (Kruskal 1964). Siguiendo el eje de la 

Dimension I, de izquierda a derecha, podemos detectar cômo las poblaciones se agrupan todas 

juntas, excepto vascos del norte de Navarra (NNAV) hacia la izquierda (valores negatives). A 

continuaciôn se localizan algunas poblaciones europeas, e intercaladas entre ellas, podemos 

encontrar a las dos muestras turcas (58 y 59: Cinnioglu et al. 2004, Roewer et al. 2005) y las 

poblaciones asiaticas occidentales de Iran (75: Nasidze et al. 2003) y Kuwait (76: El-Sibai et al. 

2009). El agrupamiento o cluster formado por las poblaciones europeas, présenta una 

dispersiôn mucho mas compleja y distante dentro del espacio bidimensional, en comparaciôn 

con el integrado por las poblaciones ibéricas, las cuales se localizan mucho mas prôximas entre 

ellas y dando lugar a un grupo muy compacto. Continuando la lectura del eje DIM I hacia los 

valores positives, nos encontramos con las poblaciones del norte de Africa seguidas de las de 

Arabia: Yemen (78), UEA (77) y Qatar (79) (Cadenas et al. 2008) muy prôximas entre si y 

separadas del resto.

La dispersiôn del conjunto de las poblaciones mediterrâneas segûn el eje de la Dimensiôn II 

afecta sobre todo a las poblaciones europeas. La filogeografia, basada en la distribuciôn de 

haplotipos del C-Y, obedece précticamente a un patrôn de dispersiôn paralelo a dicho eje 

desde el centroide, ocupado por las poblaciones italianas (39: Capelli et al. 2007a) y las 

Balcanicas de Bosnia (47: Klaric et al. 2005) y Croacia (49: Barac et al. 2003). La dispersiôn en el 

piano de las poblaciones norteafricanas también parece estar algo influenciada por la 

Dimensiôn II (DIM II), pudiendo diferenciarse aparentemente por très posibles subgrupos. El 

primero de ellos estaria constituido por las dos poblaciones egipcias (71 y 72. Arredi et al. 

2004) y en una posiciôn "basai" con respecto al eje DIM II. El segundo, lo conformaria un grupo 

de poblaciones en su mayoria de origen arabe, y por ultimo, encontramos el otro 

agrupamiento integrado por las poblaciones bereberes de Marruecos y Tûnez (62, 63 y 69: 

Bosch et al. 2000b, Quintana-Murci et al. 2004a, Frigi et al. 2006) las cuales estan posicionadas 

junto a la muestra de Mozabites de Argelia (66: Bosch et al. 2000b).
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Figura III,14. MDS basado en las distancias genéticas Rst entre poblaciones ibéricas {ver Tabla III.7 para la 
interpretaciôn de los côdigos numéricos asociados a cada una de las poblaciones).

En la Figura 111.15, podemos observar tam bién el haplotipo mayoritariamente representado 

para cada uno de los distintos clusters poblacionales establecidos. Por ejemplo, el cluster 

definido por las poblaciones ibéricas, exceptuando la poblaciôn vasca de Navarra, se 

caracteriza por compartir altas frecuencias del haplotipo DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(16)- 

DYS390(24)-DYS391(11)-DYS392(13)-DYS393(13) el cual coincide con el denominado  

Haplotipo Modal Atlàntico (Wilson et al. 2001). Dicho haplotipo es tam bién el màs 

representado entre los andaluces de Huelva. En el caso de las poblaciones norteafricanas, el 

haplotipo màs frecuente es el DYS19(13)-DYS389I(14)-DYS389II(16)-DYS390(24)-DYS391(9)- 

DYS392(11)-DYS393(13), el cual se registra con una frecuencia del 2,4% en la poblaciôn 

autôctona de Huelva. Entre las poblaciones europeas, destacan las Balcànicas de Bosnia y 

Croacia en donde el haplotipo màs comün es el DYS19(16)-DYS389I(13)-DYS389II(18)- 

DYS390(24)-DYS391(11)-DYS392(11)-DYS393(13). En la poblaciôn andaluza estudiada de
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Huelva este haplotipo no ha sido encontrado, pero si uno muy proximo en su estructura 

molecular, cuya diferencia esta en un ünico paso mutacional para el locus DYS390: DYS19(16)- 

DYS389l(13)-DYS389ll(18)-DV'S390f25;-DYS391(ll)-DYS392(ll)-DYS393(13). El haplotipo mas 

comün entre las poblaciones del suroeste asiatico [DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(17)- 

DYS390(23)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(12)] ha sido también detectado (1,2%; 2 

ocurrencias/167 muestras) en nuestra muestra poblacional andaluza estudiada.
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Figura 111.15. IV1DS realizado a partir de las distancias entre poblaciones del espacio mediterraneo (ver Tabla III.7 para 
la interpretaciôn côdigos numéricos (ID) asociados a cada poblaciôn).
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1.2.4. Barreras genéticas entre poblaciones y territories del espacio mediterraneo

El objetivo central de esta secciôn es poner de manifiesto, la existencia o no de barreras 

genéticas entre las poblaciones que conform an el anillo mediterraneo de acuerdo a la 

geografica genética observada de los haplotipos del C-Y y, si esas posibles barreras podrian 

estar relacionadas con las distancias geogrâficas que separan a esas poblaciones. El método de 

Barrier (definido en Material y Métodos) fue aplicado en un grupo (n=79) de poblaciones 

mediterrâneas tomadas de la bibliografia (ver Tabla III.7). Para poder reflejar el grado de 

robustez de las posibles barreras encontradas se realizaron 100 réplicas de la matriz de 

distancias genéticas (Rst) usada en el analisis.

Esta metodologia ha sido utilizada tanto para estudios de estructura genética basados en 

apellidos (Santos et al. 2005) como en STRs autosômicos (Barbujani & Belle 2006). 

Concretamente, dentro del espacio mediterraneo se ha observado que entre Eurasia y Africa el 

mar Mediterraneo no parece haber actuado al 100% como una barrera geografica, ya que por 

ejemplo en la poblacion de Argelia han sido detectadas variedades genéticas caracteristicas del 

oeste de Europa (Serre & Pëabo 2004). Puede ser también mencionado el caso particular del 

alelo S de la hemoglobina (HbS) que causa resistencia a la malaria. Este alelo aparece no solo 

en el Africa subsahariana, sino también en el sur de Europa, Oriente Proximo y la India (Cavalli- 

Sforza et al. 1994). Asi mismo. Comas et al. (2000) estudiaron las inserciones Alu en 

poblaciones del noroeste africano y observaron la existencia de très barreras genéticas. La 

primera de ellas separarla las poblaciones norteafricanas del suroeste de Europa; la segunda, 

afectaria al posible flujo génico existente entre las poblaciones subsaharianas y norteafricanas 

y, finalmente, existiria una tercera barrera que separaria las poblaciones del oeste y este del 

norte de Africa.

Teniendo en cuenta esos estudios previos, la Figura 111.16 présenta los resultados obtenidos 

a partir de los Y-STRs. Con respecto a las poblaciones del norte de Africa (Bosch et al. 2000b, 

Brandt-Casadevall et al. 2003, Arredi et al. 2004, Quintana-Murci et al. 2004a, Ayadi et al. 

2006, Frigi et al. 2006, Robino et al. 2008) podemos observar cômo una de las mayores 

barreras genéticas encontradas sépara estas poblaciones de aquellas del mediterraneo 

europeo. El grado de robustez (R) o bootstrap probability de esa barrera varia ligeramente 

entre las poblaciones ibéricas (/?= 88) utilizadas en el analisis (Aler et al. 2001, Gonzalez-Neira 

et al. 2000, Gamero et al. 2002, Carvalho et al. 2003, Prieto et al. 2003, Roewer et al. 2005, 

Alves et al. 2007, Pontes et al. 2007, Adams et al. 2008, Rodriguez et al. 2009, présente 

estudio) o entre las italianas continentales e insulares (/?= 71-97) (Roewer et al. 2005, Capelli et 

al. 2007a, Onofri et al. 2007, Di Gaetano et al. 2009, Robino et al. 2008, Rodriguez et al. 2009).
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o tra  barrera genética im portante es la que sépara la poblacion canaria (Zurita et al. 2005) cuyo 

grado de robustez es bastante alto {R= 93). Dentro de las poblaciones africanas, resalta la 

barrera existente entre la poblaciôn Mozabite de Argelia (Bosch et al. 2000b) y el resto de las 

poblaciones norteafricanas (R= 99).

En lo que concierne a las poblaciones mediterrâneas europeas, destaca la barrera genética 

encontrada (/?= 23-45) entre las poblaciones del oeste mediterraneo (Peninsula Ibérica e Italia) 

y las del Este (region de los Balcanes). Asi mismo, también se han detectado barreras dentro 

de las mismas poblaciones Balcanicas: Serbia (Lauc et al. 2005) y Bosnia (Klaric et al. 2005) con 

un grado de robustez de R= 78 y otra importante barrera se localize entre la poblaciôn de 

Bosnia (Klaric et al. 2005) y la de Albania (Roewer et al. 2005) con un R= 64. Por ultim o, entre 

el Oriente Prôximo y el suroeste asiatico se ha detectado otra barrera cuyo valor de robustez 

oscila entre 82 y 99. El conjunto de barreras genéticas encontradas entre las poblaciones del 

espacio mediterraneo nos proporcionan un escenario genético-geogrâfico muy coherente con 

el obtenido desde el analisis de distancias genéticas y mostradas estas gréficamente a través 

del MDS.
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73 97

"99

9999
93

99

Figura 111.16. Barreras genéticas encontradas entre las poblaciones del espacio Mediterraneo para los haplotipos del C-Y 
("haplotipo minimo"). El grado de robustez de cada una de las barreras viene dado sobre la base de 100 réplicas (bootstrap).
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1.2.5. La estructura genética de las poblaciones mediterrâneas mediante el uso del programa 
STRUCTURE

Teniendo en cuenta ûnicamente los haplotipos del C-Y encontrados en la poblaciôn andaluza 

bajo estudio se realizaron dos anâlisis de simulaciôn en paralelo. Uno de ellos para los 9 Y-STRs 

que configuran el haplotipo extendido (sin DYS385 a/b) y el otro repetido, pero esta vez para 

los 7 Y-STRs del haplotipo minimo (sin DYS385 a/b). En ambos casos se détecta que la 

poblaciôn masculina de Huelva podria presentar una cierta subestructuraclôn genética, la cual 

estaria constituida por dos subgrupos o poblaciones parentales {K=2). La representaciôn 

grâfica de cômo se distribuyen esos clusters puede encontrarse en la Figura 111.17. En ella 

podemos ver cômo la mayor parte de la poblaciôn masculina de Huelva se agrupa dentro del 

cluster 1 con un valor medio del 59,85% mientras que la proporciôn media de haplotipos 

concentrados dentro del cluster 2 seria del 40,15%.

Oeste de Andalucia 
(HUELVA)

K=2

CLUSTER 1 ■  CLUSTER 2

Figura 111.17. Estructura genética de la poblacion autôctona de Huelva basada en K=2 poblaciones parentales 
determinadas por el programa STRUCTURE y validado por el Test de Evanno.

Siguiendo los mismos procedimientos, el segundo nivel de aplicaciôn del programa 

STRUCTURE fue extendido al resto de poblaciones ibéricas para el haplotipo minimo. El 

resultado fue bastante similar al caso anterior, es decir, con un valor de K= 2. El resultado de 

esa distribuciôn estâ representado en la Figura 111.19(A). En este segundo nivel de anâlisis, el 

cluster 1 es dominante, destacando en el mismo las poblaciones del ârea vasca (Garcia et al. 

2004, Adams et al. 2008, Calderôn et al. datos no publicados) y otras geogrâficamente vecinas 

de la regiôn pirenaica (Roewer et al. 2005, Lôpez-Parra et al. 2009) donde alcanza un valor 

medio del 74%. Haciendo referenda a las poblaciones andaluzas, el cluster 1 présenta una 

proporciôn media del 48%; sin embargo, en nuestra poblaciôn estudiada, este valor estâ 

prôximo al 58%. Segûn la proporciôn media de cada uno de los dos clusters detectados entre 

las poblaciones de la Peninsula Ibérica, existe una mayor proporciôn de individuos varones
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agrupados dentro del cluster 1. Por el contrario, entre las poblaciones del sur peninsular 

(Gonzalez-Neira et al. 2000, Gamero et al. 2002, Prieto et al. 2003, Roewer et al. 2005) la 

proporciôn media entre ambos clusters parece estar mas equilibrada con valores prôximos al 

50% para ambos.

Como complemento a este anâlisis se incluyeron otras poblaciones del espacio 

mediterrâneo. De nuevo se encontrô una estructura genética significativa la cual podria estar 

compuesta por tres clusters diferentes o poblaciones parentales de origen (K=3). En la Figura 

111.18 podemos ver cômo en funciôn de la zona del mediterrâneo a la que nos refiramos existe 

una Clara dominancia de un cluster u otro.

1.0 

0.8 

0.6

0.4

0.2

0.0

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

Figura 111.18. Una representaciôn de la proporciôn media de cada cluster (K= 3) entre las poblaciones del 
espacio mediterrâneo.
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El cluster 1 aparece ampliamente representado entre las poblaciones del Oriente Prôximo 

(El-Sibai et al. 2009) y suroeste de Asia (Nasidze et al. 2003, Cadenas et al. 2008, El-Sibai et al.

2009) (Figura 111.19(B)). La proporciôn media de este cluster es del 70 y 83% respectivamente 

(ver Figura 111.18). Asi mismo, en otra poblaciôn geogrâficamente prôxima como es la de 

Turquia (Cinnioglu et al. 2004, Roewer et al. 2005) la proporciôn desciende hasta el 52% 

aproximadamente. Por el contrario, entre las poblaciones norteafricanas (Bosch et al. 2000b, 

Brandt-Casadevall et al. 2003, Arredi et al. 2004, Quintana-Murci et al. 2004a, Ayadi et al. 

2006, Frigi et al. 2006, Robino et al 2008) el cluster 1 présenta un valor medio del 32% y para 

las poblaciones europeas del litoral mediterraneo, la mayor proporciôn de varones agrupados 

dentro de ese cluster, la encontramos entre las poblaciones italianas (45%) (Capelli et al. 

2007a, Onofri et al. 2007, Di Gaetano et al. 2009, Rodriguez et al. 2009, Roewer et al. 2005). 

Entre las poblaciones ibéricas (Aler et al. 2001, Gonzâlez-Neira et al. 2000, Zarrabeitia et al. 

2001, Gamero et al. 2002, Carvalho et al. 2003, Martinez-Jarreta et al. 2003, Prieto et al. 2003, 

Garcia et al. 2004, Roewer et al. 2005, Adams et al. 2008, Alves et al. 2007, Pontes et al. 2007, 

Lôpez-Parra et al. 2009, Rodriguez et al. 2009, Calderôn et al. datos no publicados) el cluster 1 

présenta un valor promedio del 19%, aunque en aquellas del sur peninsular alcanza valores 

prôximos al 27% (Gonzalez-Neira et al. 2000, Prieto et al. 2003, Roewer et al. 2005; présente 

estudio). En la poblaciôn andaluza de Fluelva esa proporciôn es del 21%.

Con respecto al cluster 2, la mayor parte de individuos agrupados dentro de él pertenecen 

al norte de Africa (Bosch et al. 2000b, Brandt-Casadevall et al. 2003, Arredi et al. 2004, 

Quintana-Murci et al. 2004a, Ayadi et al. 2006, Frigi et al. 2006, Robino et al 2008) y, también, 

las poblaciones de la regiôn de los Balcanes (Zaharova et al. 2001, Parreira et al. 2002, Barac et 

al. 2003, Robino et al. 2004, Klaric et al. 2005, Lauc et al. 2005, Roewer et al. 2005, Spiroski et 

al. 2005, Volgyi et al. 2009) (ver Figura 111.19(B)). En estos grupos poblacionales la proporciôn 

de varones asignados a este cluster se corresponde con el 61% y 57% respectivamente. En el 

resto de las poblaciones del espacio mediterraneo, el cluster 2 no alcanza valores superiores al 

30%. Los valores minimos se localizan en la Peninsula Ibérica con una proporciôn media del 

17%, un valor que coincide con el detectado entre la poblaciôn de andaluces de Fluelva.

Por ultimo, el clusters destaca sobre todo entre las poblaciones ibéricas. En la Peninsula, su 

valor medio es del 63% y valores superiores al 72% se concentran entre las poblaciones del 

area vasca. En la poblaciôn de Fluelva el cluster 3 présenta una proporciôn media del 60% (ver 

Figura 111.18) mientras que en el resto de poblaciones europeas mediterrâneas arroja un valor 

medio entre el 28% (poblaciôn italiana) y un 14% (Grecia y otras regiones contiguas mâs 

occidentales) (Zaharova et al. 2001, Parreira et al. 2002, Barac et al. 2003, Robino et al. 2004,
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Klaric et al. 2005, Lauc et al. 2005, Roewer et al. 2005, Spiroski et al. 2005, Volgyi et al. 2009). 

En Turquîa (Cinnioglu et al. 2004, Roewer et al. 2005) el cluster 3 aparece en una proporcion 

del 18% de les haplotipos del C-Y detectados. Por el contrario, en el norte de Africa (Bosch et 

al. 2000b, Brandt-Casadevall et al. 2003, Arredi et al. 2004, Quintana-Murci et al. 2004a, Ayadi 

et al. 2006, Frigi et al. 2006, Robino et al 2008), Oriente Proximo (El-Sibai et al. 2009) y 

suroeste asiatico este cluster no supera un valor medio del 10%, siendo practicamente 

inexistente en el suroeste de Asia (Nasidze et al. 2003, Cadenas et al. 2008, El-Sibai et al.

2009).

De acuerdo con estos resultados podriamos considerar al cluster 1 como caracteristico de 

poblaciones de la region el suroeste asiatico (Nasidze et al. 2003, Cadenas et al. 2008, El-Sibai 

et al. 2009) y Oriente Proximo (El-Sibai et al. 2009); el cluster 3 como especifico de las 

poblaciones de la Peninsula Ibérica y, por ultimo, el cluster!, altamente representado entre las 

poblaciôn de los Balcanes y del norte de Africa nos podria indicar un posible pool génico propio 

de estas dos regiones. En general, hemos podido observar que la poblaciôn italiana (Roewer et 

al. 2005, Capelli et al. 2007a, Onofri et al. 2007, Di Gaetano et al. 2009, Robino et al. 2008, 

Rodriguez et al. 2009) es la que mayor heterogeneidad présenta a nivel de la distribuciôn entre 

los très clusters estimados (ver Figura 111.19(B)). En lo referente a nuestra poblaciôn andaluza 

de Huelva, la distribuciôn de sus varones autôctonos entre los clusters sigue un patrôn similar 

al exhibido por el resto de poblaciones ibéricas, pero con la particularidad de que la proporciôn 

del cluster 3 es ligeramente inferior al valor medio peninsular detectado.
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IV. RESULTADOS (cont)

1.3. El estudio -en alto nivel de resoluciôn filogenética- de los haplogrupos del 
cromosoma Y en la poblaciôn andaluza de Huelva. Composiciôn genética y 
estructura de la poblaciôn.

1.3.1. El haplogrupo E (E-M96): Diversidad interna y haplotipos asociados a 
los distintos subhaplogrupos del clado YAP+

1.3.2. El Haplogrupo J (J-12f2): Diversidad interna y haplotipos asociados a 
los distintos subhaplogrupos del clado J-12f2

1.3.3. El Haplogrupo G (G-M201): Los haplotipos asociados al subhaplogrupo 
G-P15 (G2a)

1.3.4. El Haplogrupo I (I-M170): Diversidad interna y haplotipos asociados a 
los distintos subhaplogrupos del clado I-M170

1.3.5. El Haplogrupo F (F-M213)
1.3.6. El gran Clado KT(M9):

a) El Haplogrupo L (L-M22)
b) El Haplogrupo R y el subhaplogrupo RI
c) El Haplogrupo T (T-M70)

1.3.7. Un anâlisis integrado de la estructura poblacional basada en los 
marcadores bialélicos del cromosoma Y





1.3. El estudio -en alto nivel de resoluciôn filogenética- de los haplogrupos del cromosoma Y 
en la poblaciôn andaluza de Huelva. Composiciôn genética y estructura de poblaciôn

Para la caracterizaciôn de los distintos haplogrupos y subhaplogrupos del C-Y en nuestra 

muestra poblacional analizada, se han genotipado un total de 53 SNPs y dos microsatélites 

(DYS413 y DYS445). El arbol filogenético configurado para estos Y-SNPs se représenta en la 

Figura 11.17 (ver también representaciôn de la filogenia del C-Y en p. 65). En total, nosotros 

hemos detectado 24 haplogrupos/subhaplogrupos distintos, los cuales pertenecen a 8 de los 

20 grandes clados de los que filogenéticamente se configura el C-Y humano (ver Figura 111.20).

Figura 111.20. Representaciôn grâfica simplificada del arbol filogenético del cromosoma Y humano basada en la 

Figura 1 de Karafet et al. (2008). Con un circulo rojo %.♦* se muestran aquellos haplotipos con frecuencias 
observadas > 5% en la poblaciôn andaluza estudiada; los otros haplogrupos detectados pero con frecuencias < 

5% se muestran con un circulo azul ' .

En la Tabla 111.10 aparecen reflejadas las frecuencias observadas de los 8 haplogrupos (Hgs) 

o clados detectados entre la poblaciôn autôctona de Huelva. De acuerdo con los resultados, el 

mas representado es el R, concretamente el RI, y aparece con una frecuencia superior al 60% 

(104/167). Le sigue el Hg E (20/167: 12%) y, en tercer lugar, estan los Hgs G y J con un 7.19% 

cada uno. Muy prôximos al 5% (4.79%) se han registrado los Hgs I y T. Por ultimo, también 

fueron detectados un unico cromosoma Y perteneciente al Hg F y dos al Hg L.
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Tabla 111.10. Los Hgs. del C-Y y sus frecuencias observadas en la poblaciôn andaluza occidental analizada (Huelva).

,, , FrecuenciaHaplogrupo —
N %

E 20 11,98
F 1 0,60
G 12 7,19
1 8 4,79
J 12 7,19
L 2 1,20
RI 104 62,28
T 8 4,79

En términos comparativos, la frecuencia con la que aparecen esos clados en otras 

poblaciones mediterrâneas y regiones adyacentes (ver Tabla 111.11 para referenda de las 

poblaciones utilizadas) obedece a un patrôn de distribuciôn heterogéneo de acuerdo con la 

geografia (ver Figura 111.21). Entre las poblaciones de la Peninsula Ibérica (Flores et al. 2004, 

Alonso et al. 2005, Briôn et al. 2005, Gonçalvez et a. 2005, Adams et al. 2008, Alvarez et al. 

2009, Lôpez-Parra et al. 2009) el clado RI alcanza niveles superiores al 60% mientras que los 

otros clados del C-Y detectados no superan el 20%.

Es interesante senalar cômo las poblaciones balcénicas (Battaglia et al. 2009, Pericic et al. 

2005a; 2005b) comparten una alta frecuencia de cromosomas Y pertenecientes al linaje I 

(37%) en comparaciôn al resto de poblaciones del espacio mediterraneo (<16%). Asi mismo, 

también podemos destacar como la poblaciôn de Turquia (Cinnioglu et al. 2004) registra para 

el Hg J frecuencias similares a las observadas en la poblaciôn italiana (Capelli et al. 2007a, 

Contu et al. 2008, Di Gaetano et al. 2009). Entre las poblaciones ibéricas, el Hg J alcanza un 

valor medio del 14%, el cual se distancia sensiblemente del valor alcanzado en nuestra 

poblaciôn andaluza bajo estudio (7,19%).

En relaciôn con el Hg E, éste aparece ampliamente representado (63%) entre las 

poblaciones del norte del continente africano (Bosch et al. 2001a, Arredi et al 2004, Luis et al. 

2004, Onofri et al. 2008, Robino et al. 2008, El-Sibai et al. 2009) mientras que, en el resto de 

poblaciones mediterrâneas este haplogrupo no présenta frecuencias >20%. En el Oriente 

Prôximo (Hammer et al. 2000; 2009, Nebel et al. 2001, Behar et al. 2004, Cruciani et al. 2004, 

Zalloua et al. 2008a; 2008b, El-Sibai et al. 2009) y suroeste asiatico (Wells et al. 2001, Kivisild et
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al. 2002, Al-Zahery et al. 2003, Luis et al. 2004, Cadenas et al. 2008, Abu-Amero et al. 2009, El- 

Sibai et al. 2009, Mohammad et al. 2009) la incidencia del Hg E se corresponde con el segundo 

Hg mas abondante, con frecuencias del 19% y 16%, respectivamente.

ESAH Huelva IBERIA R. BALCANES CE. EUROPA P.ANTOUA N. AFRICA ORIENTE PROX. SO. ASIA

Figura 111.21. Frecuencias observadas de los distintos haplogrupos del cromosoma Y entre las poblaciones del ârea 
mediterranea y otras regiones adyacentes.

Finalmente cabe destacar el caso particular del Hg G. Este linaje aparece en el suroeste 

andaluz (présente estudio) con una frecuencia del 7,20%, un resultado que représenta casi el 

doble del valor medio estimado (4%) para el resto de poblaciones ibéricas (Flores et al. 2004, 

Alonso et al. 2005, Briôn et al. 2005, Gonçalvez et al. 2005, Adams et al. 2008, Alvarez et al. 

2009, Lôpez-Parra et al. 2009). Observando el resto de poblaciones mediterrâneas, este clado 

présenta, por lo general, frecuencias <11%.

Teniendo en cuenta la totalidad de Y-SNPs analizados en la poblaciôn de andaluces de 

Huelva, la Tabla 111.12 présenta las frecuencias absolutas y relatives de los 24 

haplogrupos/subhaplogrupos detectados.
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Tabla 111.11. Diversidad genética (±S.D.) basada en haplogrupos de! cromosoma Y entre poblaciones mediterrâneas y 
otras regiones geogrâficas prôximas.

ID Pobladôn N Diversidad de Hg (±)S.D. Referenda

SO. EUROPA
Peninsula Ibérica 

1 P.VASCO ESB 146 0,311 0,050 Alonso et al. 2005
2 CANTABRIA ESCN 70 0,700 0,056 Flores et al. 2004
3 GAUCIA ESGA 130 0,713 0,029 Briôn et al. 2005
4 CASH LIA NO ESCL 100 0,655 0,051 Adams etal. 2008
S CASH LIA MANCHA ESCM 63 0,475 0,075 Adams etal. 2008
6 EXTREMADURA ESEX 52 0,803 0,045 Adams etal. 2008
7 PIRINEOS ESPI 169 0,394 0,045 Lôpez-Parra etal. 2009
8 ARAGON ESAR 34 0,795 0,047 Adams etal. 2008
9 CATALUNA ESCT 80 0,367 0,067 Adams et al. 2008

10 VALENCIA ESVA 73 0,658 0,057 Adams et al. 2008
11 ANDALUCIA ESA 317 0,642 0,028 Flores et al. 2004; Alvarez et al. 2009
12 SO ANDALUCIA (Huelva) ESAH 169 0,627 0,042 Présente estudio
13 N PORTUGAL PTN 101 0,738 0,042 Gonçalvez et a. 2005
14 C PORTUGAL PTC 102 0,646 0,050 Gonçalvez et a. 2005
15 S PORTUGAL PTS 100 0,708 0,045 Gonçalvez et a. 2005
16 1. BALEARES ESIB 116 0,636 0,047 Adams etal. 2008
17 1. CANARI AS ESIC 652 0,747 0,014 Flores et al. 2003

18 ITAUA IT 699 0,794 0,011 Capelli etal. 2007a
19 5ICIUA ITSI 236 0,842 0,012 Di Gaetano et al. 2009
20 CERDElÜA ITCE 376 0,821 0,008 Contu etal. 2008

Realôn de los Balcanes 

21 BOSNIA BA 153 0,654 0,033 Pericic etal. 2005b
22 SERBIA RS 113 0,771 0,024 Pericic etal. 2005b; Battaglia et al. 2009
23 HERZEGOVINOS HZ 141 0,476 0,048 Pericic etal. 2005b
24 CROACIA HR 197 0,733 0,021 Pericic etal. 2005b; Battaglia et al. 2009
25 ALBANIA AL 169 0,813 0,017 Pericic etal. 2005b; Battaglia et al. 2009
26 MACEDONIA MK 79 0,787 0,024 Pericic et al. 2005a

27 GRECIA GR 534 0,872 0,005 Semino et al. 2000; Di Giacomo et al. 2003; Semino et al. 2004; Battaglia et al. 2008
28 CRETA CRT 361 0,837 0,010 Martinez etal. 2007; King et al. 2008

CE. EUROPA
29 HUNGRIA HU 53 0,671 0,058 Battaglia etal. 2009
30 GEORGIA GE 66 0,785 0,031 Battaglia etal. 2009
31 REP. CHECA CZ 332 0,815 0,011 Luca etal. 2007; Battaglia et al. 2009
32 ESLOVENIA SL 75 0,718 0,026 Battaglia etal. 2009
33 POLONIA PO 99 0,535 0,052 Battaglia etal. 2009
34 UCRANIA UK 92 0,660 0,053 Battaglia etal. 2009
35 RUSIA RUS 545 0,771 0,010 Fechner etal. 2008

P. ANATOLIA
36 TURQUlA TR 523 0,860 0,007 Cinnioglu etal. 2004

N. AFRICA
37 MARRUECOS ARABES AMA 95 0,680 0,046 Bosch etal. 2001a;Onofri etal. 2008
38 MARRUECOS BEREBERES BMA 102 0,544 0,045 Bosch etal. 2001a
39 ARGEU A ARABES ADZ 102 0,729 0,034 Robino et al. 2008
40 TUNEZ TN 200 0,753 0,019 Arredi et al 2004; Onofri et al. 2008
41 EGIPTO EG 335 0,860 Arredi et al 2004; Luis et al. 2004; El-Sibai et al. 2009

ORIENTE PRÔXIMO
42 JORDANIA JO 272 0,783 0,015 El-Sibai etal. 2009
43 SIRIA SY 540 0,790 0,011 Zalloua et al., 2008b; El-Sibai et al. 2009
44 UBANO LE 914 0,852 0,006 Zalloua et al. 2008b
45 PALESHNA PL 231 0,758 0,021 Hammer etal. 2000; Nebel et al. 2001; Cruciani et al. 2004; Zalloua et al. 2008a, 2008b
46 JUDIOS ASHKENAZI JU 1398 0,864 0,005 Behar et al. 2004, Hammer et al. 2009

SO. ASIA
47 IRAN IR 409 0,895 0,007 Wells etal. 2001; Kivisild et al. 2002; El-Sibai etal. 2009
48 IRAQ IQ 203 0,807 0,016 Al-Zahery et al. 2003; Sénchez et a l. 2005
49 ARABIA SAUDI AS 157 0,780 0,029 Abu-amero et al. 2009
50 UAE AE 164 0,823 0,026 Cadenas et al. 2008
51 OMAN OM 121 0,806 0,029 Luis etal. 2004
52 YEMEN YE 62 0,556 0,067 Cadenas et al. 2008
53 QATAR QA 72 0,685 0,056 Cadenas et al. 2008
54 KUWAIT KW 41 0,844 0,040 El-Sibai et al. 2009
55 KUWAIT BEDUINOS BKW 148 0,357 0,050 Mohammad et al. 2009
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Tabla 111.12. Frecuencias observadas del total de linajes y sublinajes del cromosoma Y detectados en la poblaciôn 
de andaluces autôctonos de Huelva.

Haplogrupo Frecuencia
N %

E lb lb l* E-M35* 2 1,20
E lb lb la * E-M78* 2 1,20
E lb lb la l* E-V12* 1 0,60
Elblb laZ* E-V13* 7 4,19
Elb lb la4 E-V65 1 0,60
E lb lb lb * E-M81* 5 2,99
E lb lb lc l E-M34 2 1,20
F* F-M213* 1 0,60
G2a* G-P15* 12 7,19
11 I-M253 2 1,20
12a* I-P37.2* 1 0,60
I2al I-M26 3 1,80
I2bl I-M223 2 1,20
Jl* J-M267* 4 2,40
J2a4* J-DYS413<18* 1 0,60
J2a4b J-M67 1 0,60
J2a4hla J-DYS445<7 3 1,80
J2b* J-M12* 1 0,60
J2b2 J-M241 2 1,20
L L-M22 2 1,20
RI* R-M173* 1 0,60
Rlala R-M17 3 1,80
Rlblb2 R-M269 100 59,88
T T-M70 8 4,79
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Texto, Tablas y Figuras extraidos de:

"The Andalusian population from Huelva reveals a high diversification of Y-DNA paternal lineages from  
haplogroup E: Identifying human male movements within the Mediterranean space".

B. AMBROSIO. J. M. DUGOUJON, C. HERNÂNDEZ, D. DE LA FUENTE, A. GONZÂLEZ-MARTIN, C. A. FORTES- 
UMA, A. NOVELLETTO, J. N. RODRIGUEZ & R. CALDERON

Annals o f Human Biology, 2010; 37(1): 86-107.

1.3.1. El Haplogrupo E (E-M96): Diversidad interna y haplotipos asociados a los distintos 

subhaplogrupos del clado YAP+.

La presencia de un elemento Alu en el C-Y es conocido como insercion YAP y, dentro del arbol 

filogenético del C-Y, constituye el nodo de entrada a los haplogrupos D y E. El Hg E se define 

actualmente por 18 mutaciones (SRY4064, M96, P29, P150, P152, P154, pl55, P156, P162, 

P168, P169, P170, P171, P172, P173, P174, P175, y P176) y, ademés, se reconocen hoy un total 

de 83 sitios polimôrficos que ma rca n linajes dentro de este clado, en comparaciôn con los 30 

Y-SNPs reconocidos por el Y Chromosome Consortium en 2002 (YCC 2002). Esto hace que el Hg 

E, sea con mucho, el mas diverso de todas los grandes clados del cromosoma Y (Karafet et al.

2008). Estos polimorfismos definen 56 subhaplogrupos distintos, que se pueden encontrar con 

altas frecuencias en Africa, moderadas en Oriente Prôximo y el sur de Europa, y de manera 

ocasional en Asia Central y Sur (Hammer et al. 1997, Underhill et al. 2001, Cruciani et al. 2002, 

Jobling & Tyler-Smith 2003, Semino et al. 2004, Sims et al. 2007). Mientras que el haplogrupo 

D parece limitarse a Asia, el Hg E (principalmente el linaje E lb lb l,  anteriormente E3b), 

présenta un estructura filogeogréfica muy particular. Por el contrario, el linaje E lb la  (antes 

E3a), se asocia con el Africa subsahariana. La Peninsula Ibérica es una de las regiones 

mediterrâneas donde han sido detectados esos dos principales subclados el E lb lb l y E lb la , 

aunque aparecen con distintas frecuencias entre sus poblaciones (Cruciani et al. 2004, Semino 

et al. 2004, Beleza et al. 2006, Neto et al. 2007).

El clado o Hg E es el segundo mâs comùn en la poblaciôn andaluza de Huelva, con una alta 

frecuencia (12%, 20/167 individuos) (Ambrosio et al. 2010a) en comparaciôn con otras 

poblaciones espanolas. En el sur de Portugal este haplogrupo représenta el 18% (Cruciani et al. 

2004). La mayoria de los cromosomas Y analizados en la poblaciôn autôctona de Huelva 

pertenecen al Hg Rlb (R-P25) con una incidencia del 59,9%. En la Figura 111.22 se muestra la 

totalidad de los Y-SNPs analizados para la caracterizaciôn de la diversidad observada para el Hg 

E-M35 (E lb lb l)  en la poblaciôn de Huelva. Asi mismo, las frecuencias correspondientes a cada 

uno de los subhaplogrupos detectados en las 73 poblaciones seleccionadas de la bibliografia
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estan reflejadas en la Tabla 111.13. El subclado E-M2 (E lb la), el cual es particularmente 

frecuente entre las poblaciones subsaharianas (Underhill et al. 2000, Cruciani et al. 2002), no 

ha sido detectado en nuestra poblaciôn de Huelva aunque si que se han encontrado 

cromosomas Y pertenecientes a este subclado en poblaciôn portuguesa continental y en las 

Islas Azores, donde se han observado frecuencias relativamente altas (0,2-0,9%) (Beleza et al. 

2006, Gonçalves et al. 2005, Neto et al. 2007) con respecto a otras poblaciones europeas.

YAP

M 96

M 35

M 78
V 12

V 32

V13
V 2 7

V22

V65

M 81 M 107
M l  65

M l  23
M 34

M 281

V 6

D *
E*
Elblbl*
Elblbla*
Elblblal*
Elblblalb
Elblbla2*
Elblbla2a
Elblbla3*
Elblbla4
Elblblb*
Elblblbl
Elblblb2
Elblblc*
Elblblcl*
Elblbld
Elblble

Figura 111.22. Arbol filogenético del cromosoma Y para el gran clado E (E-M96)

El anâlisis comparative de las frecuencias observadas para los distintos subhaplogrupos del 

clado E en la poblaciôn autôctona de Huelva (Tabla 111.13) révéla un numéro interesante de 

aspectos a destacar. El E-M81 (5/167) aparece con una frecuencia del 3% y todos los 

cromosomas pertenecen al paragrupo E-M81* (E lb lb lb * ) ; esta frecuencia es similar al valor 

medio observado en poblaciôn vasca (Alonso et al. 2005) y menor que la registrada para la 

mayor parte de la poblaciôn espahola (Adams et al. 2008), francesa (3,5%) y portuguesa [12% 

en Portugal continental (Cruciani et al. 2004) y el 4% en las Islas Azores (Neto et al. 2007]). El 

anâlisis de la filogeografia del linaje E-M81 en las poblaciones mediterrâneas nos muestra 

cômo este subhaplogrupo es muy frecuente entre las poblaciones bereberes (Mozabites 80%; 

Bereberes de Marruecos 65-73%) (Cruciani et al. 2004, Semino et al. 2004), pero dichas 

frecuencias disminuyen bruscamente hacia el noreste africano (Egipto -5%). Asi mismo, el 

linaje E-M81 estâ prâcticamente ausente entre las poblaciones del este europeo (Pericic et al.
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2005b) y es poco comùn en Italia, exceptuando Sicilia (5,5%, Semino et al. 2004) donde existiô 

una ocupaciôn islamica durante mas de dos siglos (878-1091 d.C.). Presumiblemente, la 

presencia de cromosomas E-M81 en el suroeste de Europa es considerada como la huella 

genética dejada por poblaciones norteafricanas, frecuentemente bereberes, durante los 

periodos de ocupaciôn. Sin embargo estas migraciones parecen haber dejado una impronta 

genética en la poblaciôn masculina autôctona de Huelva mucho menor que la detectada en 

otras regiones espanolas.

Nuestro estudio también mostrô que la mayoria de los cromosomas Y pertenecientes al 

linaje E-M78 pertenecîan, a su vez, al subhaplogrupo E-V13 (E lb lb la2 ). La frecuencia del E- 

V13 en nuestra poblaciôn de estudio fue relativamente alta (7/167, lo que se corresponde con 

4,2% del total de cromosomas Y analizados) en comparaciôn con otras poblaciones ibéricas. En 

Africa del Norte, este subhaplogrupo muestra una frecuencia media de 4,5%, segün detectaron 

Cruciani et al. (2007) (ver Tabla 111.13), siendo mas frecuente en albaneses (32,30%), 

macedonios, griegos y bulgares (15-18%) (Pericic et al. 2005a; 2005b). En nuestro anâlisis del 

subclado M78, también encontramos 2 (1,2%) cromosomas Y pertenecientes al paragrupo 

raro, E-M78*, uno (0,60%) para el E-V12, y, curiosamente, otro ùnico cromosoma E-V65 

(0,60%). La frecuencia media de E-M78* se ha estimado en 0,08% (Cruciani et al. 2007) (ver 

Tabla 111.13) y los valores mâs altos se han registrado en Egipto: Gurna (5,9%), seguido por los 

ârabes marroquîes (3,6%) y sardos (0,27%). Por otro lado, no se ha detectado ningûn 

cromosoma perteneciente a este subhaplogrupo entre las 81 poblaciones incluidas en el 

estudio de Cruciani et al. (2007). El subhaplogrupo E-V12 también se ha encontrado con altas 

frecuencias en los egipcios (44% en el sur y 6% en el norte), en los bereberes marroquîes 

(3,5%) y judios (2%). La frecuencia observada y, sorprendentemente alta, en los vascos de 

Francia (6%) parece ser debido al pequeno tamaho de la muestra. La frecuencia del 

subhaplogrupo E-V65 encontrada en la muestra de Huelva coincide con la frecuencia promedio 

publicada por Cruciani et al. (2007). El marcador E-V65 es relativamente frecuente entre la 

poblaciôn arabe del norte de Marruecos (29%) y Libia (20%) pero menos comùn en otros 

grupos poblacionales de Marruecos, Egipto, Cerdeha y Sicilia.

Por ùltimo, el E-M34 (E lb lb lc l) ,  un linaje interno al haplogrupo E-M123, se encontrô en el 

1,2% de la muestra onubense (dos ocurrencias). El linaje E-M34 se registra con frecuencias 

relativamente altas en Judios (10-12%) y también en una muestra de Calabria del sur de Italia 

(13%). Las correspondientes frecuencias detectadas en Turquia y Tùnez presentan valores 

entre el 5% y 6%.
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Cabe senalar que dos varones (1,2% del total) de nuestra muestra andaluza pertenecen al 

paragrupo E-M35*. Este paragrupo (E lb lb l* ,  anteriormente conocido como E3b*) es muy 

raro en Europa (=0,4%), pero se encuentra con frecuencias altas en el Africa oriental (8% -17%) 

(Cruciani et al. 2004). Otros resultados proporcionados para el E-M35* son los siguientes: 8% 

para bereberes de Marruecos; 5,5% para sicilianos; 3% para argelinos y tunecinos; 2,5% para 

los judios sefardies, y 1,3% para judios askenazi (ver referencias en la Tabla 111.13).

Tabla 111.14. Distribuciôn de los haplotipos Y-STR entre los subhaplogrupos del linaje E detectados en la poblaciôn 
autôctona de Huelva.

Haplotipo Haplogrupo <j>1 ! 11
0  (n1 1

rgO)1
mmI

m

1 1
CTl
2  Frequencia 1

H1 Elblb l*-M 35 14 13 30 22 9 11 14 12,13 10 11 1

H2 Elblb l*-M 35 14 13 30 22 9 11 14 13,13 10 11 1

H3 Elblb la*-M 78 14 14 32 24 10 11 13 18,21 10 13 1

H4 E lb lb la  ♦-M78 15 14 31 25 11 11 13 16,20 10 12 1

H5 E lb lb la l*-V 12 13 13 31 24 11 11 13 16,17 10 12 1

H6 Elblbla2*-V13 13 13 30 24 10 11 12 17,19 10 12 1

H7 Elblbla2*-V13 13 13 30 24 10 11 13 16,17 10 14 1

H8 Elblbla2*-V13 13 13 30 24 10 11 13 16,18 10 12 1

H9 Elblbla2*-V13 13 13 30 24 10 11 13 16,18 10 13 2

HIO Elblbla2*-V13 13 13 30 25 10 11 13 16,18 10 14 1

H l l Elblbla2*-V13 13 13 31 23 10 11 13 17,18 10 12 1

H12 Elblbla4-V65 13 12 29 24 11 11 13 16,17 10 10 1

H13 Elblblb*-M 81 13 14 30 24 9 11 13 13,14 10 10 4

H14 Elblblb*-M 81 14 14 30 24 9 11 13 13,14 10 10 1

H15 Elb lb lc l-M 34 13 13 30 24 11 11 13 15,16 10 13 1

H16 Elb lb lc l-M 34 13 13 31 24 10 11 13 16,16 10 12 1

La frecuencia y estructura de los haplotipos Y-STRs asociados a cada uno de los 

subhaplogrupos del linaje E detectados en este estudio para la poblaciôn autôctona de Huelva 

se muestra en la Tabla 111.14. Para el clado E-M35 se ha registrado una alta diversidad 

haplotfpica {h= 0,8211 ± 0,06). Asi mismo, el subclado E-M78 présenta también un valor 

relativamente alto a nivel de diversidad de haplogrupo (H=0,5906 ± 0,06) y de su diversidad 

haplotipica {h = 0,9818 ± 0,05) con una varianza media estimada del 0,3933 ± 0,24. Por el 

contrario, la diversidad haplotipica registrada para el subclado E-M81 fue mucho menor 

(0,4000+0,24), y la explicaciôn esta en que cuatro de los cinco cromosomas E-M81 detectados 

en Huelva comparten el mismo haplotipo: DYS19(13)-DYS389I(14)-DYS389II(30)-DYS390(24)- 

DYS391(9)-DYS392(ll)-DYS393(13)-DYS385a/b(13,14)-DYS438(10)-DYS439(10). Asi mismo, el

157



valor de la varianza media estimada por alelo fue también muy bajo (0,0444 ± 0,06). Estos 

haplotipos E-M81* ünicamente se diferencian entre si por un paso mutacional para un ùnico 

locus, concretamente para el DYS19 (13 14). El anâlisis individualizado de las varianzas

alélicas para cada Y-STR nos muestra que el valor mâs alto detectado lo présenta el locus 

DYS390 (0,700). Con respecto al locus DYS19, la varianza observada es de 0,330, siendo el alelo 

13 el mâs frecuente (15/20 cromosomas YAP+ detectados en nuestros andaluces de Huelva). 

Un anâlisis en profundidad de la relaciôn entre las frecuencias observadas del Hg E y sus 

diversidades de haplogrupo/haplotipo asociadas entre las grandes âreas mediterrâneas, nos 

aportan importantes consideraciones sobre la historia demogrâfica de las distintas poblaciones 

localizadas en este anillo geogrâfico.

En la Figura 111.23 se muestra una estructura reticular {network) construida a partir de 

haplotipos asociados al subclado E-M78 en un grupo de poblaciones mediterrâneas 

disponibles en la bibliografia cientifica. Para la construcciôn de la misma han sido utilizados un 

total de 36 haplotipos distintos. La estructura filogenética obtenida nos indica un alto valor de 

diversidad, lo cual coincide con lo esperado teniendo en cuenta la alta subestructuraciôn 

observada a nivel de haplogrupo. El nodo mâs comùn (68 de 160 cromosomas Y) estâ 

representado por el haplotipo modal 13-24-10-11-13 (para los loci DYS19-DYS390-DYS391- 

DYS392-DYS393, respectivamente), compartido por diferentes poblaciones como Italia 

continental, Turquia y Portugal y, en menor medida, por los egipcios del sur, Argelia, Arabes y 

andaluces de Huelva (cuatro cromosomas Y) (para mâs detalles ver la leyenda de la Figura 

111.23). Este nodo présenta el mayor nùmero de conexiones con otros haplotipos (n= 6) lo que 

sugiere que es la raîz, y a su vez, el haplotipo modal de la red (Crandall & Templeton 1993). Los 

haplotipos de los cromosomas Y onubenses se dividen en très nodos, que contienen, en 

combinaciones distintas, la mayoria de las poblaciones arriba citadas y otras vecinas del 

Mediterrâneo. Dentro de este linaje, el tercer nodo (representado por el haplotipo Y-STR 14- 

24-10-11-13) estâ representado por cromosomas Y del norte y sur de Egipto, Italia, y 

Andalucia. Asi mismo, en nuestra poblaciôn autôctona de Huelva se detectô un singleton 

(haplotipos representados por un solo individuo). Las bases de la Genética de Poblaciones nos 

senalan que, los haplotipos con frecuencias altas pueden ser considerados como buenos 

indicadores de una mutaciôn particular, mientras que aquellos con frecuencias bajas 

{haplotipos raros), generalmente representados por una sola persona, apuntan a un origen 

evolutivo reciente. De hecho se localizan preferentemente en los extremos de las redes 

(Golding 1987, Excoffier & Langaney 1989). Para las mismas muestras también se construyô 

otro network para E-M81, pero no se muestra aqui. El nodo mâs comùn para el E-M81 (61 de 

126 cromosomas) estâ compuesto por el haplotipo modal 13-24-9-11-13, el cual coincide con
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el haplotipo E-M81 mas frecuente detectado en Huelva y es, ademâs compartido también por 

la mayoria (n= 8) de las poblaciones mediterrâneas analizadas.

Figura 111.23. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (5 Y-STRs: DYS19, DYS390, DYS391, 
DYS392, DYS393) asociados al linaje E-M78 en distintas poblaciones mediterrâneas europeas [suroeste de 
Andalucia; presente estudio; Italia (Capelli et al. 2007a); Portugal (Gonçalves et al. 2005); Turquia (Cinnioglu et 

al. 2004); Argelia, Tünez, Norte y Sur de Egipto (Arredi et al 2004)]. El circulo marcado con un * représenta el 
Hoplotipo Modal.

Huelva
Italy
Portugal 
Turkey 
Algeria 
North Egypt 
South Egypt 
Tunisia
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La Figura 111.24 describe los resultados de HCA basados en la frecuencia del clado E-M35 y 

sus subhaplogrupos principales dentro del conjunto de datos que se muestran en la Tabla 

111.13. Los Factores I y II acumulan el 97,81% de la varianza, con un predominio del Factor I 

(83,83%). En este anâlisis multivariante se obtuvieron seis clusters distintos, siendo los 

subclados E-M78 y E-M81 los que contribuyen de manera significativa a la estructura 

observada.

Es interesante observar que cuando se calculé la descomposiciôn de la inercia (varianza) en 

los dos primeros factores, el cociente (varianza entre c/usters/varianza total) presentaba un 

valor de 0,9565. Este valor es muy similar al estimado mediante el anâlisis de cluster (96%) lo 

que demuestra la robustez y coherencia de nuestro anâlisis. Los clusters C l, C2 y C3 en el lado 

derecho del mapa genético estân formados por poblaciones de Europa, Oriente Medio y del 

oeste de Eurasia, mientras que los clusters C4 y C6, localizados en la parte superior izquierda e 

inferior del espacio bidimensional, y el cluster C5, en una posiciôn intermedia, estân casi 

exclusivamente compuestos por poblaciones del norte de Africa. Este mapa genético pone 

claramente de manifiesto el efecto combinado de las interacciones entre los distintos procesos 

evolutivos durante el tiempo de coalescencia de estas poblaciones para el clado E.

Los andaluces autôctonos de Huelva analizados en este estudio (ESAH) estân incluidos 

dentro del cluster Cl, el cual se distingue por unas frecuencias que son superiores a los valores 

medios registrados para el linaje E-M123+M34 (Test value = 3,35, p <0,001) y un valor bajo 

para E-M81 (Test value = -2,15, p <0,02). Entre las 18 poblaciones que conforman este cluster 

encontramos la poblaciôn asturiana del norte de Espaha, nueve poblaciones italianas, très de 

origen turco, poblaciones de la regiôn balcânica como Bosnia; también del centro y este de 

Europa como Hungria y Ucrania e incluso del Oriente Prôximo como el Libano y judios 

sefardies. La muestra andaluza, por lo tanto, se agrupa con las poblaciones de las zonas central 

y oriental de la cuenca mediterrânea, aunque la topologia mostrada por el HCA también révéla 

cierta afinidad genética con varias poblaciones situadas en cluster Cl, como son la portuguesa 

de Azores y del norte de Portugal junto con muestras de andaluces (en general), también, 

originarios de Côrdoba, y otra muestra francesa. La topologia genética de Huelva estâ de 

acuerdo con los resultados de un anâlisis previo realizado por nuestro grupo de investigaciôn a 

partir de los alotipos de las inmunoglobulinas GM basado en la misma muestra poblacional 

(Calderôn et al. 2006).
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Figura 111.24. a. Analisis de Cluster Jerarquizado (HCA) de 73 poblaciones europeas, norte de Africa, oeste de Asia y Oriente 
Proximo basado en la diversidad del linaje E-M35 del cromosoma Y (M35, M78, M81, M123+M34 y otros). b. 
Ampliacion de los dusters Cl, C2 y C3. Las poblaciones y sus acrônimos correspondientes aparecen reflejados en la 
Tabla 111.13.
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El cluster C l es el grupo mas numeroso, y contiene sobre todo poblaciones de origen 

europeo, incluyendo 15 de las 17 poblaciones analizadas en Espana. También se incluyen en 

este grupo los turcos de Konia, Judios Ashkenazi, y la poblaciôn iraqul. Las poblaciones en C l 

se distinguen por frecuencias bajas para todos los linajes E-M35 considerados (rango 

observado para el Test value = -1,79 a -5,36; p value = 0,037-0,000). Curiosamente, el 

haplogrupo E esta ausente en otras poblaciones de este grupo, como las de Georgia, Rusia, 

Holanda y vascos franceses, siendo muy poco frecuente en la poblaciôn vasca espahola, 

Dinamarca, Polonia y en algunas poblaciones balcénicas. Estos resultados sugieren la 

existencia de un corredor de migraciôn prehistôrico siguiendo una ruta migratoria desde las 

llanuras de Europa y que se extiende desde el Céucaso a la zona vasca, como ha sido postulado 

por Calderôn et al. (1998) y Calderôn (2000).

La mayoria de las poblaciones localizadas dentro del cluster C3, se caracterizan por las altas 

frecuencias del haplogrupo M78 (Test value = 4,76, p <0,001). En este cluster encontramos 

poblaciones de la regiôn de los Balcanes (griegos, albaneses, serbios, macedonios y bûlgaros), 

pero también norteafricanas, como Egipto, y una del sur de Italia (Calabria), las cuales 

histôricamente formaron parte de la Magna Grecia.

El cluster C4 se caracteriza por presentar las frecuencias més altas de E-M78 (Test value = 

5,37, p <0,001) y se localize en la parte inferior del gréfico. Este grupo se compone de dos 

poblaciones marroquies de origen arabe que, en contraste con las poblaciones vecinas del 

Magreb, podrian tener su origen en algûn lugar de Arabia o de la regiôn de la Media Luna Fértil 

y que habrian tenido relativamente poco contacto con la poblaciôn bereber.

El cluster C5, por el contrario, se caracteriza por altas frecuencias de E-M81 y del paragrupo 

E-M35* (Test value > 2,5, p <0,01). Se compone de très poblaciones magrebies (argelinos, 

tunecinos, y los arabes procedentes de Marruecos), y, sorprendentemente, una muestra de la 

regiôn Pasiega de Cantabria, norte de Espaha. En el C5, si bien hay un fuerte componente 

arabe en las poblaciones del norte de Africa, no es tan fuerte como la observada en C4.

Por ultimo, el cluster C6 es el que présenta los mayores valores para el E-M81, E-M35* 

E*(xE-M35) (rango del Test value= 3,93-7,19, p = 0,000). Este grupo esta formado por seis 

poblaciones, entre ellas cinco poblaciones marroquies de origen bereber y una poblaciôn de 

origen saharaui. Por lo tanto, el cluster C6 séria el que mejor definiria la actual poblaciôn 

bereber.
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Texto, Tablas y Figuras extraidos de:
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FORTES-LIMA & R. CALDERON.

Collegium Antropologicum, 2010; 34(4): 1215-1228

1.3.2. El Haplogrupo J (J-12f2): Diversidad interna y haplotipos asociados a los distintos 
subhaplogrupos del clado J-12f2.

Los patrones de distribuciôn espacial del Hg J, junto con el Hg E, del cromosoma Y parecen 

indicar la llegada de este haplogrupo al suroeste de Europa durante el Neolitico a través de 

movimientos migratorios realizados por grupos humanos agricultores (Semino et al. 2000; 

2004). Sin embargo, en el oeste y norte de Europa la llegada de la agricultura habria seguido 

mas bien un modelo de adaptaciôn cultural por parte de los pueblos autôctonos del 

Mesolitico. Esto acontecimiento seria consistente con la hipôtesis de las migraciones del 

neoliticas propuesta por Ammerman & Cavalli-Sforza (1984).

El elevado grado de diferenciaciôn del Hg J, observado tanto con los microsatélites como 

con los SNPs, apunta a Oriente Prôximo como probable lugar de origen y un tiempo evolutivo 

de -30.000 anos (Semino et al. 2004). Asi mismo, en esa area geografica J l (J-M267) y J2 (J- 

M172) estan representados de forma muy similar y muestran un mayor grado de variaciôn 

interna, lo que indicaria que muy probablemente sus dos subclados también surgieran en 

Oriente Prôximo. Sin embargo, las frecuencias tan diferentes observadas de linajes del Hg J 

entre las poblaciones del Levante y Europa sugieren la existencia de procesos demogréficos 

distintos, con distintos tiempos de expansiôn poblacionales.

La frecuencia observada del Hg J y sus subhaplogrupos en la muestra de andaluces 

autôctonos de Huelva ha sido comparada con los resultados también obtenidos también 

recientemente por nosotros en la poblaciôn de Granada (ver Tabla 111.15). En dicha Tabla 

también se présenta la informaciôn de los haplotipos Y-STR asociados con cada uno de los 

linajes J. El Hg J représenta 7,20% en Huelva y el 9,20% en Granada. Estos resultados se ajustan 

a los obtenidos por Semino et al. (2004) y Alvarez et al. (2009) en sus analisis de muestras 

générales de poblaciôn andaluza.

La distribuciôn geografica de los subhaplogrupos J entre las subpoblaciones de Huelva y 

Granada, situadas cada una de ellas en los extremos geograficos de la regiôn, no mostraron un 

significativo grado de heterogeneidad (^57=0,033, p=0,810). La estimaciôn de la diversidad
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interna del Hg J en estas poblaciones fue, respectivamente, 0,849+0,074 y 0,858±0,046. El 

indice Fsr se calculé solo para los datos del haplogrupo J, con el objetivo de evaluar su 

diversidad interna entre poblaciones. Por lo tanto, los indices de fijaciôn del Hg J aqui 

mostrados no pueden ser comparados con aquellos que incluyan la diversidad compléta del C- 

Y a nivel del total de haplogrupos detectados.

Dentro de la Peninsula Ibérica, la frecuencia media del Hg J es airededor del 8% y varia 

entre el valor de cero en el Pais Vasco al 18%, en el sur de Portugal (Semino et al. 2004, Adams 

et al. 2008). Justamente en Portugal, este marcador muestra un patrôn de distribuciôn que se 

define por un aumento de sus frecuencias en direcciôn norte-sur (Gonçalves et al. 2005). En la 

Europa mediterrânea, el Hg J también parece mostrar una distribuciôn clinal desde el oeste 

hacia el este (Di Giacomo et al. 2004, Battaglia et al. 2009, King et al. 2008). El pico de 

frecuencias del Hg J se concentra en el Oriente Medio asi como en las vecinas poblaciones del 

suroeste de Asia (30-82%). Estas cifras son mâs bajas en el norte de Africa (Hg J =20%; Cruciani 

et al. 2002, Di Giacomo et al. 2004, Semino et al. 2004, Zalloua et al. 2008b).

Uno de los dos subclados principales que conforman el clado J es el J1-M267, cuyas 

frecuencias oscilan entre 0 y 8% en Europa. En nuestra muestra poblacional autôctona 

andaluza la frecuencia global es del 2,60%. Todos los C-Y J l detectados (n= 11) fueron 

genotipados, ademâs, para los Y-SNPs M365, M367 y M369, los cuales definen distintos 

sublinajes internos del Hg Jl. La presencia del paragrupo J l*  se detectô en todos los casos, ya 

que ninguno de estos très polimorfismos presentaron un estado alélico derivado (Tabla 111.15). 

De nuevo, nuestros resultados son comparables con otros estudios realizados, los cuales 

también han detectado que la diversidad dentro del clado J l es muy baja en comparaciôn con 

la abundancia de sublinajes présentes dentro del Hg J2 (Chiaroni et al. 2009).

Las mayores frecuencias de cromosomas J l parecen estar restringidas a la regiôn de la 

Peninsula Arâbiga (Qatar: 58%, Yemen: 73%; Cadenas et al. 2008) y al noreste del Câucaso 

(Daguestân) (45-80%) (Tofanelli et al. 2009). En la regiôn del Levante, el haplogrupo J l alcanza 

frecuencias prôximas al 31% (El-Sibai et al. 2009) y, en el norte de Africa, los valores se mueven 

dentro de un margen amplio: 5%-30% (Cruciani et al. 2002, Di Giacomo et al. 2004, Semino et 

al. 2004).

Otro linaje importante en el clado J es el J2-M172, cuyas frecuencias en Europa oscilan 

entre 0 y 30% (Di Giacomo et al. 2004, Semino et al. 2004, King et al. 2008). En nuestras 

muestras analizadas del Oeste (Huelva) y Este (Granada) de Andalucia, dicho linaje estâ 

representado con una frecuencia media del 6,5% mientras que en otras poblaciones ibéricas, 

el J2 varia entre el 3% en el ârea vasca y el 15% en el sur de Portugal (Adams et al. 2008). En 

Sicilia, el subclado J2 es uno de los mâs comunes, con frecuencias del 15% en el lado oriental y
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del 7% en el lado occidental de la isla (Di Gaetano et al. 2009). En el norte de Africa, este 

subhaplogrupo esta mejor representado en Egipto (norte de Egipto: 9,30%), mientras que en el 

otro extremo geogrâfico (Marruecos) aparece con frecuencias mucho menores (2%) (Arredi et 

al. 2004); en Asia oriental este subhaplogrupo estâ casi ausente (Sengupta et al. 2006).

Tabla 111.15. a) Frecuencia y distribuciôn de los subhaplogrupos del Hg J detectados en las poblaciones andaluzas 
de Huelva y Granada, b) Haplotipos asociados a los distintos subhaplogrupos observados (Nomenclatura 
utilizada segun el Y Chromosome Consortium 2002).

Andalusian Siibpopulatioiis

1 2 f2

Lineage'
Granada
(N=250)

Hiieha
(N=167)

J* 1 (0.40) 0
Jl* 7 (2.80) 4(2.40)
Jib* 0 0
J le l 0 0
Jle2 0 0
J2* 1 (0.40) 0
J2a* 1 (0.40) 0
J2al* 4(1.60) 1 (0.60)
J2a lb 4(1.60) 1 (0.60)
J2a Ih 3 (1.20) 3 (1.80)
J2b* 1 (0.40) 1 (0.60)
J3)2* 1 (0.40) 2(1.20)

23 (9.20) 12 (720)

b)
Hapiograup

O

S

s i
*

s Î I
S ’

Q

1
%

Î
Î .

S

1
H I J*-12£2 15 12 28 24 10 11 12 15,18 9 12 I

H2 J l* -M 2 6 7 14 12 29 23 10 11 12 13.18 10 11 1

H3 J l* -M 2 6 7 14 13 26 23 10 11 12 14.17 10 12 2

H 4 J l* -M 2 6 7 14 13 29 23 10 11 12 14.18 10 12 1

H5 J l* -M 2 6 7 14 13 31 22 10 11 12 14.18 10 12 i

H 6 J l* -M 2 6 7 14 14 30 23 10 11 12 13.20 10 11

H 7 I2 * -M 1 7 2 14 13 31 22 10 11 12 14.18 10 12 1

H 8 J2a‘ -M 4 1 0 14 13 30 24 11 11 13 13,14.2 9 11 I

H 9 J2a l"  DYS413 18 14 13 30 23 10 11 12 15.17.1 9 11 1

1 H IO J2a l*-D Y S 413- 18 14 13 31 23 10 11 12 12.17 9 11 I

1 H l l J2»1*-DYS413- 18 15 12 28 24 10 11 12 16.20 9 11 2

H12 J 2 a lb -M 6 7 14 12 29 24 10 11 12 13.18 9 12 1

H13 J 2 a lb -M 6 7 14 13 29 23 10 11 12 13.15 9 11 1

H 14 J 2 a lb -M 6 7 14 13 29 23 10 11 12 13 16 9 10 1

H15 J 2 a lb -M 6 7 15 14 31 23 12 11 12 12.13 9 11 1

H 16 J2alh-DYS445- 7 15 13 29 23 9 11 12 16.16 9 13 I

H 17 J2alh-DYS445- 7 15 13 30 24 9 11 12 14 19 9 11 I

H IS J2alh-D YS445- 7 16 13 29 23 9 11 12 13.16 9 11 /

H 19 32 b ' M 12 15 12 28 24 10 11 12 16.18 9 12 I

H 20 J 2 b 2 '-M 2 4 1 15 12 28 24 10 11 12 15.18 9 12 J

H21 3 1 ' M 267 14 13 26 23 10 11 12 14,16 10 12 1

H22 3 1 '-M 2 6 7 14 13 30 23 10 11 12 13.15 10 12 I

H23 3 1 '-M 2 6 7 14 13 30 23 10 11 12 13.20 10 11 1

H 24 3 1 '-M 2 6 7 14 13 30 23 10 13 12 13.14 10 12 I

g H25 3 2 a l ' DYS413 18 15 13 29 23 10 11 12 12.12 9 12 I

1 H 26 3 2 a lb -M 6 7 15 14 30 23 10 11 12 13.15 9 11 1

H27 32alh-DYS445- 7 15 13 29 23 9 11 12 13.15 9 11 2

H28 32alh-DYS445- 7 15 13 29 23 9 11 12 13.16 9 11 I

H29 3 2 b ' M 12 15 13 30 24 10 11 12 14.19 9 12 2

H 30 32b 2 '-M 2 4 1 15 12 28 24 10 11 12 15.18 9 12 I

H31 3 2 b 2 '-M 2 41 16 12 28 25 10 11 12 13,17 9 12 1
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Los C-Y andaluces portadores de la mutaciôn M172 (n=18) albergaban gran variedad de 

sublinajes del J2 (H=0,8571±0,057). Dentro del subclado J2, un interesante componente 

(subhaplogrupo) es el J2a-M410, con una frecuencia del 3% en Huelva frente al 4,80% en 

Granada. Altas frecuencias del polimorfismo M410 han sido registradas en el Mediterrâneo 

central y Turquia (19%) asi como en la vecina Grecia (12%) (Cinnioglu et a. 2004, Di Giacomo et 

al. 2004, Battaglia et al. 2009). Dentro del subgrupo J2a-M410, los linajes J2al-DYS413<18, 

J2alb-M67 y J2alh-DYS445<7 con frecuencias inferiores al 2% han sido detectados en la 

poblaciôn andaluza estudiada. Comparativamente, altos valores de J2alb han sido observados 

en el sur de Italia (8,10%; Di Giacomo et al. 2004), Grecia (7,6%; Battaglia et al. 2009) y Turquia 

(6,31%; Cinnioglu et al. 2004). Ademâs, el J2alh ha sido observado en la regiôn mediterrânea 

de Anatolia (7%; Schrack et al. 2006) y estâ relativamente bien representado en la isla de Creta 

(4%; King et al. 2008). Dado el particular patrôn filogeogrâfico del J2a a través del 

Mediterrâneo y en Oriente Medio y las poblaciones de Asia occidental y central, algunos 

autores han interpretado este escenario como una posible asociaciôn, al menos en parte, con 

la difusiôn de agricultura (Sengupta et al. 2006). Sin embargo, otros han propuesto que el 

linaje J2alb podria haber surgido en la zona del mar Egeo, posiblemente durante la expansiôn 

de la poblaciôn del mundo griego, incluyendo la costa europea del Mar Negro (Malaspina et al. 

2001, Di Giacomo et al. 2004).

Otro linaje dentro del clado J2 es el J2b-M12 (antes J2e). En los europeos este subclado 

tiene una alta prevalencia en los Balcanes lo que le convierte en un subclado especifico de esta 

regiôn (Battaglia et al. 2009). En otras zonas prôximas del Mediterrâneo también estâ présente 

este linaje, aunque de manera menos frecuente (por ejemplo, en Italia: 4%), por lo que se ha 

sugerido que estos grupos poblacionales podrian haber seguido una ruta posterior de difusiôn 

desde los Balcanes hacia el oeste (Semino et al. 2004). Curiosamente, el J2b estâ 

prâcticamente ausente en otras poblaciones de Europa occidental y central, como vascos, 

catalanes, sicilianos, holandeses, hùngaros y eslovenos (Di Giacomo et al. 2004, Semino et al. 

2004, Battaglia et al. 2009). El patrôn de distribuciôn del J2b dentro de Europa es paralelo al 

observado para el Hg E-V13. Ambos representan mâs de una cuarta parte de los cromosomas Y 

que se encuentran actualmente en el sur de los Balcanes, poniendo de relieve el fuerte 

impacto demogrâfico de la expansiôn en la zona, en particular, durante la Edad del Bronce 

(Cruciani et al. 2007).

En la muestra de Granada, sôlo se encontrô un C- Y que exhibiô el paragrupo raro J*, y otro 

cromosoma correspondiente al J2*. Debido a que el paragrupo J* es muy poco frecuente en 

toda el ârea del Mediterrâneo (Cinnogliu et al. 2004, Di Giacomo et al. 2004) este marcador
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debe ser considerado como una caracterfstica remarcable de la constitucion (composiciôn) 

genética de los andaluces de Granada.
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Figura 111.25. Analisis de Cluster Jerarquizado (HCA) de 39 poblaciones ibéricas, europeas, suroeste de Asia, norte de Africa y 
este de Africa basado en la diversidad del linaje J del cromosoma Y (J*, J1-M267, J2*, J2a-M410, J2b-M12). a) Muestra 
el HCA correspondiente a los Factores I y II; b) muestra el HCA de los Factores I y III. Las poblaciones y sus acrônimos 
correspondientes aparecen reflejados en la Tabla 111.16.
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Se realizé un analisis HCA (Figura 111.25) para examinar la estructura de la poblacién basada 

en cinco linajes del Hg J y sus frecuencias para un conjunto amplio de poblaciones (Tabla 

111.16). El HCA se construyô teniendo en cuenta los très primeros componentes principales 

(CP), que representan un alto porcentaje de la varianza (98%); el CP-I capturé la mayor parte 

de la variacién (78%). El analisis multivariante nos muestra cémo los haplogrupos J1-M267, J2* 

y el J2a-M410 influyen significativamente en la definicién del mapa genético. El cluster 1 (Cl) 

se posiciona en el lado positive de los ejes 1 y 2 y esta formado por 24 poblaciones, 87% de las 

cuales son de origen europeo (incluidas nuestras dos muestras estudiadas de Andalucia), mas 

otras dos de origen africano: Sudan y Etiopia (Oromo) (Semino et al. 2004). El C l se define por 

las bajas frecuencias de las variables J2*, J1-M267 y J2a-M410, cada uno de las cuales 

muestran diferencias significativas con respecte a la media general (p <0,004). El CP-III esta 

determinado por la variable J2* que, a su vez, caracteriza genéticamente al C2, con altas 

frecuencias médias de este paragrupo {Test value =13,35; p =0,000). En consecuencia, el C2 

esta mejor definido por el piano CP-I/CP-III, e incluye poblaciones italianas procedentes de 

Sicilia y el sur de Italia, Turqui'a y judi'os ashkenazi y sefardi'es. Del mismo modo, el C3 incluye a 

la poblacién de Grecia continental y Creta, Albania, el Caucase, Siria, Iran y Egipto. El C3 es 

definido por altas frecuencias del J2a-M410 {Test value =17,15; p =0,000).

Los clusters C4 y C5, los cuales estàn localizados en el lado negative del eje 1, se 

caracterizan genéticamente por altos niveles del Hg J1-M267. El C5, que contiene la mayor 

frecuencia media de este linaje {Test value =65,46; p=0,000) es muy frecuente en las 

poblaciones de Yemen y Qatar de la Peninsula Arabiga; en el espacio bidimensional ambas 

poblaciones ocupan posiciones extremas. Curiosamente, el cluster C4 que tiene una ubicacién 

intermedia entre el C5 y el centroide, incluye dos poblaciones de Oriente Préximo, Irak y los 

Emiratos Arabes, y otras dos muestras de Africa: una de Tunez y otra de Etiopia (Amhara). 

Parece que el haplogrupo J1-M267 podria haberse originado en el sur de la Peninsula Arabiga 

(>70% en Yemen) para después extenderse a otras regiones geogrâficamente vecinas y 

contiguas, por lo que es considerado como représentante de las tribus arabes del sur. La 

presencia de cromosomas Y portadores del linaje J1 en tunecinos y etfopes podrfan ser el 

resultado de la expansién islamica. Tunez ha sido siempre considerada una regién importante 

para la expansién del Islam en el norte de Africa y en Europa meridional.
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J2a - M410

J1 - M267

#  Andal (Huelva) •  Andal (Granada) O Sicily •  Greece #  Balkans

#  Caucasus #  Turkey •  Syria ®  Jordan #  North Africa

Figura 111.26. Estructura reticular {netw ork) construlda a partir de los haplotipos (7 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, 
DYS391, DYS392, DYS393) asociados a los linajes J2a-M410 y J1-M267 en distintas poblaciones mediterràneas europeas 
[suroeste de Andalucia: presente estudio; sureste de Andalucia; Granada (Ambrosio et al. 2010b); Sicilia (Di Gaetano et al. 
2009); Grecia, Balcanes y Céucaso (Battaglia et al. 2009); Turquia (Cinnioglu et al. 2004); Norte de Africa (Arredi et al 2004); 
Siria y Jordania (El-Sibai et al. 2009)]. El circule marcado con un * représenta el Haplotipo M odal.
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Diversidad haplotipica interna del linaje J (J-12f2)

Basandonos en los 15 Y-STRs analizados, encontramos 153/167 y 160/179 haplotipos 

diferentes entre los andaluces de Huelva y Granada, respectivamente. La Tabla 111.15 présenta 

los haplotipos asignados al Hg J en las muestras estudiadas andaluzas. La diversidad 

haplotipica estimada dentro del Hg J, sobre la base del denominado haplotipo extendido de 9 

de loci, fue bastante alta: h =0,954±0,057 (Huelva) y h =0,972±0,020 (Granada) y con una 

variancia media de 0,459 y 0,443, respectivamente. AI considerar el haplotipo minimo de 7 

loci, los correspondientes valores de h son, respectivamente, 0,945±0,059 y 0,936±0,033. La 

estructura del haplotipo modal del Hg J en el pool andaluz es DYS19(14)-DYS389I(13)- 

DYS389II(16)-DYS390(23)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(12)-DYS438(9)-DYS439(12), el cual 

esta presente en ambas vertientes geograficas de la region (Oeste vs. Este). Tanto el haplotipo 

modal como sus haplotipos observados vecinos, se corresponden con el haplotipo modal de 

Cohen [DYS19(14)-DYS390(23)-DYS392(11)-DYS393(12)] sin tener en cuenta el microsatellite 

DYS388 (Thomas et al. 1998; 2002). Este haplotipo asociado al Hg J, esté altamente 

representado en el pool génico de Oriente Proximo (Nebel et al. 2000, Cinnioglu et al. 2004). 

En nuestras muestras de Andalucia, se encontre que 11 de los 35 varones poseian este 

haplotipo modal y mâs de la mitad de esos cromosomas Y fueron, a su vez, asociados con el 

haplogrupo J1 mientras que los otros cuatro cromosomas pertenecian al linaje J2a. 

Curiosamente, los cuatro andaluces de Huelva que portan la mutaciôn M267 poseian el 

haplotipo de Cohen, y très de ellos se asociaron también con el haplotipo 

14/13/17/23/10/11/12 (el haplotipo modal en Huelva). Esta asociaciôn alélica no se ha 

detectado entre los cromosomas J1 de Granada, Sin embargo, el haplotipo J1 

14/13/13(261/23/10/11/12 esta présente en ambas subpoblaciones andaluzas, haplotipo 

considerado "raro" debido a la presencia del alelo 26 en el microsatélite DYS389II. Estos 

haplotipos raros suelen ser jôvenes en un sentido evolutivo, por lo que representan 

marcadores de gran alcance en termines de recientes movimientos en el espacio geografico de 

personas o poblaciones (Templeton 2006).

En particular, très de los cinco cromosomas Y (del total de la muestra estudiada de 

Andalucia) que porta ban la mutaciôn M12 se asocian con el haplotipo 15/12/16/24/10/11/12. 

El paragrupo J* que se detectô en una persona de Granada también se asociô con este mismo 

haplotipo.

La diversidad haplotipica estimada {haplotipo extendido) para los subclados J1 y J2 fueron, 

respectivamente: 0,927±0,066 (Jl) y 0,972±0,022 (J2). Cuando los datos conjuntos de Huelva y 

Granada se analizaron por separado, los valores de h difieren solo ligeramente (datos no 

mostrados).
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Los networks de los haplotipos asociados al J2a-M410 y el J1-M267 se muestran en la Figura 

111.26, y la frecuencia con la que estos subclados aparecen en el espacio mediterraneo se 

représenta en los mapas de contornos (ver Figura 111.27). La estructura reticular referida al J2a- 

M410 se construyô para un total de 128 varones de 11 muestras de poblaciôn mediterranea, 

obteniendo asi un total de 92 haplotipos diferentes (71%). De éstos, un total de 22 haplotipos 

presentaban una frecuencia absoluta >1 lo que se correspondîa con un total de 79/92 

individuos analizados. El haplotipo modal correspondiente a ese network te nia la siguiente 

estructura alélica 14/13/16/23/10/11/12 y esté identificado con un * en la Figura 111.26. Este 

haplotipo esté présente en mas de dos poblaciones como son Turquia, Sicilia y nuestra 

muestra poblacional de Granada. La gran mayoria de los nodos observados en esta red de 

haplotipos se diferencian entre si por cambios mutacionales de un solo paso (single-step 

mutations). Asi mismo, este network podria estructurarse en très subclusters o agrupamientos 

informativos, destacando el lado derecho del mismo donde observamos una elevada 

concentraciôn de haplotipos pertenecientes a la poblaciôn siciliana (47%). En uno de estos 

nodos principales, encontramos el haplotipo 15/13/16/23/9/11/12, el cual es compartido por 

las poblaciones de Sicilia, Andalucia (Fluelva y Granada) y de los Balcanes. En general, podemos 

observar como los haplotipos andaluces localizados en este subcluster estén también 

présentes en las poblaciones de Turquia, Balcanes y del Céucaso. En el lado izquierdo del 

network estaria el subcluster dominado mayoritariamente por haplotipos de origen turco o de 

la regiôn del Céucaso. El ultimo de los subclusters (parte superior) incluiria el nodo con la 

concentraciôn de mayor numéro de individuos (n = ll)  y que estaria asociado al haplotipo 

14/13/17/23/10/11/12 présente en las poblaciones de Turquia, Céucaso, Grecia y Granada.

La red de haplotipos J l (en la Figura 111.26) se basô en 294 individuos. En general, esta 

network es menos compleja que la del subclado J2a-M410, posiblemente debido a la 

distribuciôn geogréfica més restringida del linaje J l, con altas frecuencias en el extremo 

oriental de la regiôn mediterrénea. El nodo correspondiente al haplotipo modal o ancestral 

esté definido por el haplotipo 14/13/17/23/10/11/12, el cual esté mayoritariamente 

representado por las muestras poblacionales de Siria, Jordania y Turquia. El tronco principal de 

esta red de haplotipos (rama central) esté compuesto sobre todo por haplotipos muy 

frecuentes entre la poblaciôn siria (56/138) y la poblaciôn vecina de Jordania (El-Sibai et al.

2009) observéndose en algunos de estos nodos, algùn représentante de la poblaciôn andaluza 

de Fluelva.
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J2*-M410

J l  M267

Figura 111.27. Distribuciôn geogréfica de los subhaplogrupos J2a-M410 y J1-M267 entre las poblaciones del espacio 
mediterraneo. Para la construcciôn de los mapas se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.16.

1 7 2



il

0) Q.

- I
3

I
en
S  — o  ro

"  %

I  I  I  I 8 8
<N <N

8 i(N fM

CTl (T1 CT> CTl CT>O O O O OO O O O § § (N O r\i

(D CD ( / ) ( / )  ru ru
4-# (D 4-J 4-#

<D 0) (1) q; <U O) il
•b: QJ O) .t: .±  .2  .2  .=  .2
E E
en 00 Q- Q-

E E 13 b  
— •— O) O) nj nj

E E t;
o  o  oo oo

O fM LO O

O m r \ i T f T f O M . r \ i T f T f o

(N (N (N (N ro
R

10
§

10 IN lO 10

lü lü 15 15 0) 0) O (U lô 0) (U
O O IN O O o

.2 .5
E
o % E

o 15 E
o .2

E
o

E
o

tuo "5b "5b u
.G ° u

.2 % u
.2 M u

.2 .2
t: t: tî S e? E 13 00 (3 S 13 13
CÛ CÛ CÛ CÛ Q 1% Q hC O 00 O Q

o o o m o m tH O o O O
o ro KD o tH ' t r-l O O O

ro en o U1 LD ro o' ro o' CD

I I

O O O O O O O O O o O O ^  
Tf OD o  LO CO ro 0>
00 (N (N LO (N M o '  ro O rT r-T

o o o o o o o o o
O O O ' d ' f N O O L Û
o  o '  o  o '  IN o  o '  00

M o  o  o  o  o
(N o" o" o  o  o  o '  o  o ' o  o  o  o  o  o

o o c n o o o o o o o o o r o  
o  LO (N o  LO o  LO o  m
o ro ^ L o r^ O C T T ro L D c n L n

o  o  IN (N o  o  (N P~ (N o  o

IN I N O O O I C n O O L O O

L D P O t H O O O O r H O I N

I I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o ro en IN CTi
00 LO ro 00

o  ro |N 00 o  o

IN ro 00 o

o  00 IN
o  ^  IN CD eD Tf

Tf ro ro

IN  en iN
LO LO Tl"

i N ^ i N r o e n c o r o L O O L O L O ^ i H

m IN s
iH IN 00

00 00 00 00 CQ ^

<  Z  %  (3  Z
CQ U  <  <  <
LO LO LO LO LO

3 3 = ) = ) = ) 3 3 3 3 3 3 3 5
l u lu l u l u l u lu lu lu lu l u l u lu lu s
l u l u l u l u l u lu lu lu lu l u l u lu l u 10

U3 oc < 3 oc oc > - < o 3 oc
X X 00 (7) oo < ( 3 ( 3 CQ 3 oc oc t -

il
I N  r ô

<3

LO OD- Qi u
,2 10 10

.2 <u
.2 s  ci C o

LO LO 1̂  00 en
LO LO 00

13 <3 00  Z ) Q£ oc ( -

T-i IN rô Tf LO
IN IN IN IN IN IN

1 73



K
'2

I
3

II

&li
v  So 

"1 
- I

3

*

o o

O ro fU CD

is s s sS — S 9 SO ra O O O
(N +J IN r\i (N

(o O m (O m
Qj E aJ oJ qJ

O E E UP E 6.— <u 0) .— <u 0» ID (0 ro oiO l oc oO l oqcO O O l o O
E £

IN O IN CO IN IN O O O

Lnmi N' d ' CTi OLoa i CTi ooo
8 S §
o' IN o'

in '  CO o o  o o' o o

r t r l O O O O O O l N r H C O O
I N O O L O C O r O O C O r - I L O O
r o o o ^ i N r o o o o o « ^ 0 0
IN IN T—I IN IN T—I tH

IN O CO IN

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 O O O O O O O O

o o cn o rs LD LO o o IN LO
o 00 o KD LD LO OM IN o CO

r~T o' (N o' LO OnT un CO o' LO CO
on Tf- on m on LO 00 CO IN CO

o m OM 00 rH LO T—1 o IN CO
tH un lO 1 ^ IN

o <N o o o (N rs i CO IN o 00 00
00 IT) m un LO LD IN ' t fN

T-4

i i i i i i i 1i U_
S

u.
s <

li.
<

L i.
<

LO Ln Ln Ln L l un un L/) 1 0 s S Uj lu lu

>  <  h-
Q H
LO UJ

O <  I/)

 = I  £i_ ro ID iR ro
7) ±:  ±:  Cf  >-

'E c .2- T300 D 4-<

5

u-g
IILu
II

u
â I'

c -o

< 9, -R ^

CO CO ;

1 7 4



1.3.3. El Haplogrupo G (G-M201): Los haplotipos asociados al subhaplogrupo G-P15 (G2a)

Esta definido por dos Y-SNP: M201 y P257 desde los cuales emergen 11 SNPs internos que dan 

lugar a 10 subhaplogrupos distintos (ver Figura 111.28). El linaje se subdivide en dos grandes 

subhaplogrupos: G1 y G2. En general, el clado G esta representado, esencialmente, entre las 

poblaciones del Oriente Proximo, del Céucaso y en otras Mediterràneas mas occidentales 

(Jobling & Tyler-Smith 2003, Behar et al. 2004, Cinnioglu et al. 2004, Nasidze et al. 2005, 

Regueiro et al. 2006, Sengupta et al. 2006). El linaje G présenta una variaciôn especialmente 

amplia (21%-74%) en la region norte del Céucaso, mientras que en el sur del Céucaso solo se 

encuentra en 3 de las poblaciones analizadas por Nasidze et al. (2004b) (con las frecuencias del 

11%, 18%,yel31%).

En general, se considéra que este clado se habria originado hace 14.000-22.000 ahos en 

Oriente Proximo (Semino et al. 2000, Cinnioglu et al. 2004, Luis et al. 2004). Varios autores han 

relacionado la distribuciôn del haplogrupo G en el Mediterréneo con la expansion de la 

agricultura durante el Neolitico, una postulaciôn similar a la aplicada a los linajes E3b-M35 y J2- 

M172 (Semino et al. 2000; 2004, Behar et al. 2004). Otro posible origen del linaje G-M201 ha 

sido establecido en la regiôn euroasiética del Céucaso (Nasidze et al. 2004a) donde se han 

localizado frecuencias promedio del 74%.

P20

P76

M201.I257

P16
P287 P18

M377

G V

01 a

01 b

02*

02a*

02a1*

02a1a

02a2

02b

02c

Figura 111.28. Ârbol filogenético del cromosoma Y para el clado G (G-M201) de acuerdo con Karafet et al. (2008).

El subclado G1 présenta sus mayores frecuencias (3-6%) entre la poblaciôn irani (Regueiro 

et al. 2006) siendo incluso més altas en la regiôn meridional. Entre las poblaciones del suroeste 

asiético ûnicamente se han localizado cromosomas G1 en la poblaciôn de la Uniôn de Emiratos 

Arabes con una frecuencia del 2,4% (Cadenas et al. 2008). Dentro de la cuenca mediterrénea, 

la poblaciôn turca (Cinnioglu et al. 2004) registra ûnicamente un 1% de cromosomas Y 

portadores del linaje G l. En muchas de las poblaciones europeas analizadas la frecuencia del
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G l es <1%. Por el contrario, el subhaplogrupo G2 (G-P287) es el que présenta una mayor 

diversidad y distribuciôn geogréfica entre continentes (Cinnioglu et al. 2004, Sengupta et al.

2006). Teniendo en cuenta los très très subhaplogrupos G2a, G2b y G2c, el G2a (G-P15) es el 

més frecuente entre la poblaciôn del oeste de Europa. Para este subhaplogrupo (G2a-P15) se 

ha estimado un TMRCA (tiempos de coalescencia) en la poblaciôn de la Peninsula de Anatolia 

de aproximadamente 12.500 ahos (Cinnioglu et al. 2004).

Para el anélisis del clado G en la muestra poblacional de varones autôctonos de Huelva, se 

han genotipado 5 Y-SNPs: M201, M285, P15, M286 y M287. Todos los cromosomas Y 

identificados como pertenecientes al linaje G-M201 (7,19%; 12/167) se corresponden, a su vez, 

con el subhaplogrupo G2a*(xM286).

Entre las poblaciones ibéricas, précticamente la totalidad de los cromosomas Y 

caracterizados como G-M201 correspondieron a individuos G2a (G-P15). La frecuencia del G2a 

présenta un rango de variaciôn con frecuencias <1% en vascos (Alonso et al. 2005) y un 

méximo del 9% en la Espaha Central (Adams et al. 2008). En el sur peninsular encontramos un 

valor -2% para la poblaciôn general andaluza analizada por Alvarez et al. (2009) y del 7% en la 

poblaciôn de portuguesa estudiada por Gonçalves et al. (2005). Segün estos resultados, es 

interesante constatar que la frecuencia de individuos varones G2a registrada en Huelva 

(7,19%) se aproxima de forma significativa a lo encontrado enla poblaciôn del sur de Portugal.

En el resto de poblaciones europeas mediterréneas encontramos que el Hg G2a représenta 

airededor del 5,5% en la poblaciôn continental de Italia y Grecia (Di Giacomo et al. 2003). 

Coherentemente, en Sicilia, la frecuencia de este subhaplogrupo es bastante similar (Di 

Gaetano et al. 2009) mientras que en Turquia el valor encontrado es précticamente el doble 

(10%, Cinnioglu et al. 2004). Entre las poblaciones del centro y este de Europa, la frecuencia de 

cromosomas G2a es ligeramente inferior, como es el caso de la poblaciôn checa (4,3%, Luca et 

al. 2007) o bosnia (3,6%, Battaglia et al. 2009). Curiosamente, la incidencia de este 

subhaplogrupo alcanza valores >30% en la regiôn del Céucaso (poblaciôn de Georgia) 

(Battaiglia et al. 2009) los cuales son claramente concordantes con los encontrados por 

Nasidze et al. (2004b) para el linaje G. Entre los estudios que han analizado la diversidad 

genética del C-Y de las poblaciones norteafricanas (Arredi et al. 2004, Onofri et al. 2007, 

Robino et al. 2008) no se han detectado précticamente ningùn cromosoma perteneciente a 

ese subhaplogrupo. Sin embargo, en el suroeste asiético (Cadenas et al. 2008) el haplogrupo 

G2 (G-P287) presentaba frecuencias <3%; al no haber analizado ningùn SNP interno no 

podemos determinar la frecuencia del subhaplogrupo G2a en esas poblaciones.
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Los haplotipos asociados al subhaplogrupo G-P15 (G2a)

Partiendo del haplotipo minimo (7 Y-STRs) en la poblaciôn autôctona de Huelva, se han 

encontrado 8/12 haplotipos distintos (ver Tabla 111.17) y con unos niveles de diversidad 

estimada de h=0,894 (Tabla 111.18).

Tabla 111.17. Haplotipos conformados por 7 Y-STRs (Haplotipo Minimo) asociados al linaje G en la poblaciôn 
autôctona de Huelva. El haplotipo mostrado en rojo se corresponde con el Haplotipo Modal detectado en la 
poblaciôn de estudio.

Haplotipo M m im o  (sin DYS385 a /b )

Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS3891 DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 N
G 2a* PlS(xM286) 15 12 16 22 10 11 14 1
G 2a* P15(xM286) 15 12 17 22 10 11 13 1
G2a* P15(xM286) 15 12 17 22 10 11 14 4
G 2a* P15(xM286) 15 12 17 22 11 11 14 1
G 2a* P15(xM286) 15 12 17 23 10 11 13 1
G2a* P15(xM286) 15 13 16 22 10 11 15 1
G 2a* P15(xM286) 15 13 17 22 10 11 14 1
G 2a* PlS(xM286) 15 13 17 22 10 11 15 2

Como podemos observar en la Tabla 111.17, existen 6 haplotipos ûnicos, otro haplotipo que 

se repite cuatro veces y, por ultimo, otro que se repite dos veces. El haplotipo mas 

representado alberga la siguiente estructura alélica:

DYS19(15)-DYS389I(12)-DYS389II(17)-DYS390(22)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(14)

y, ademas, se corresponde con el haplotipo modal para el subhaplogrupo G2a* en nuestra 

poblaciôn de andaluces de Huelva. Los otros haplotipos se diferencian del modal en un cambio 

mutacional en, al menos, dos loci.

La relaciôn filogenética existente entre los 12 cromosomas Y G2a* detectados en Huelva se 

puede observar a partir del network construido con los haplotipos asociados a este 

subhaplohrupo. (Figura 111.29).

Tabla 111.18. Valores estimados de diversidad haplotipica (h) para los cromosomas Y asociados al linaje G en la 
poblaciôn autôctona de Huelva

Diversidad Haplotipica ±S.D.
Haplogrupo N N9 Haplotipos 15 Y-STRs N9 Haplotipos 9 Y-STRs N2 Haplotipos 7 Y-STRs

G 2a*(PIS) 12 12 1,000±0,034 10 0,97010,044 8 0,89410,077

HUELVA 167 153 0,99810,001 128 0,99710,001 96 0,97510,006
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Figura 111.29. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (7 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, 
DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) asociados al linaje G-P15 en la poblaciôn autôctona de Huelva. El cfrculo 
marcado con un * représenta el Haplotipo Modal.

La estructura filogenética constituida sobre la base de los haplotipos G2a* (ver Figura 111.29) 

es semejante, aunque muy simplificada, a una estructura en forma de estrella, ya que no se 

han detectado ningùn tipo de reticulaciones. El haplotipo modal (n=4/12; 33%) se sitùa en el 

centro de la estructura y de él emergen el resto de haplotipos hermanos. Ademas, cada uno de 

esos haplotipos se diferencian de su otro haplotipo "vecino" relacionado, bien anterior o 

posterior, por un ùnico cambio mutacional en un ùnico locus. Dicho suceso, podria indicarnos 

un origen relativamente reciente de este linaje en nuestra poblaciôn. Debido a que no en 

todos los trabajos bibliograficos consultados se analizan més Y-SNPs, con excepciôn del M201, 

no se pudo realizar un AMOVA y, tampoco, la estructura filogenética de haplotipos asociados 

al subhaplogrupo G2a, de las poblaciones ibéricas y otras poblaciones mediterréneas.

El haplotipo modal detectado en Huelva esté présente también en otras poblaciones de la 

submeseta norte (Castilla-Leôn) asi como en el norte y sur de Portugal (Adams et al. 2008). 

Asi mismo, los otros haplotipos aparecen representados en la Peninsula, existiendo haplotipos 

hermanos muy similares a ellos (1 ô 2 cambios mutacionales).

Con respecto al resto de poblaciones mediterréneas no-ibéricas, ese mismo haplotipo 

modal lo encontramos también en Italia (Capelli et al. 2007a). Sin embargo, estos mismos 

autores analizaron ûnicamente el SNP M201, por lo que no podemos saber si esos haplotipos 

estarian también asociados al subhaplogrupo G2a. Di Gaetano et al. (2009) estudiando una 

muestra poblacional de Sicilia detectaron 8/236 cromosomas Y G2a (PIS) con 8 haplotipos 

distintos; el haplotipo modal (n=l) se corresponde con el encontrado en la poblaciôn de 

andaluces de Huelva. Entre los cromosomas Y identificados como G2a en la poblaciôn turca 

(49/523, Cinnioglu et al. 2004) el haplotipo modal DYS19(15)-DYS389I(12)-DYS389II(17)- 

DYS390(21)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(14) se diferenciaria del encontrado en la 

poblaciôn de Huelva en ûnicamente un paso mutacional y en un ùnico locus, el DYS390.
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Por otro lado, el haplotipo mas frecuente (5/49) en la poblaciôn turca para el linaje G2a es: 

DYS19(15)DYS389I(13)DYS389II(17)DYS390(22)DYS391(10)DYS392(11)DYS393(13). Este

haplotipo no esta presente entre los encontrados en Huelva, pero si estan dos haplotipos 

hermanos que se diferencian de él en un paso [DYS19(15)-DYS389I(13)-DYS389II(17)- 

DYS390(22)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(14)1 y dos pasos [DYS19(15)-DYS389I(13)- 

DYS389II(17)-DYS390(22)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(15)1 en el locus DYS393. También 

hemos detectado un haplotipo compartido entre nuestra muestra andaluza de Huelva y la 

poblaciôn de Siria (El-Sibai et al. 2009) el cual se corresponde con nuestro haplotipo modal.

1.3.4. El Haplogrupo I (I-M170): Diversidad interna y haplotipos asociados a los distintos 
subhaplogrupos del clado I-M170

El Hg I esté definido por seis Y-SNPs: M170, M258, P19, P38, P212, U179 y existen, ademés, un 

total de 29 marcadores bialélicos internos que dan lugar a 15 subhaplogrupos distintos, 

ademés del paragrupo I*. En definitiva, el clado I se subdivide en dos grandes subclados: el II, 

el cual esté definido por 5 SNPs (P30, P40, M253, M307 y M450) y, el 12, que alberga un SNP 

(P215) (Figura 111.30).

El Hg I (I-M170) présenta, por lo general, frecuencias moderadas, pero es uno de los 

componentes del érbol del C-Y més ampliamente distribuido entre la poblaciôn europea, 

después del clado R (R-M343) (Hammer et al. 2001, Jobling & Tyler-Smith 2003, Rootsi et al. 

2004). La distribuciôn de este clado se caracteriza por presentar dos grandes picos de 

frecuencia en dos regiones distantes en Europa: los Balcanes y Escandinavia (Rootsi 2006). El 

subclado I I  (M253) se concentra en el norte de Europa, mientras que el 12 (P215) es més 

frecuente en las poblaciones de Europa del Este y de los Balcanes (Rootsi et al. 2004).

Algunos autores han establecido para este linaje un origen europeo durante las ultimas 

etapas del Paleolitico (Rootsi 2006) y se ha estimado un tiempo de coalescencia de 15.300- 

30.000 ahos (Karafet et al. 2008). Si nos referimos a los principales subhaplogrupos del linaje I 

(Rootsi et al. 2004) los de un origen més reciente serian el I-M26 (9,3 ±7,6 Ky) y el I-P37.2 

(10,7±4,8 Ky), mientras que los de edades mas antiguas incluyen el I-M223 (14,6+3,8 Ky) y el I- 

M253 (19,6±5,2 Ky).
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Figura 111.30. Ârbol filogenético del cromosoma Y para el clado I (I-M 170) de acuerdo con Karafet et al. (2008).

Hg I (4,79%)

1,20

I-M253

1,80
1,20

I-P37.2* I-M 26 I-M223

Figura 111.31. Representaciôn grafica de las frecuencias observadas para los distintos subhaplogrupos del linaje I 
detectados entre los cromosomas Y analizados en la poblaciôn autôctona de Huelva.

Para el estudio del linaje I y sus subhaplogrupos en nuestra poblaciôn, se han analizado 

cinco Y-SNPs: M170, M253, P37.2, M26 y M223 los cuales se corresponden con los principales 

subclados. El clado I ha sido detectado en 8 (4,79%) de los 167 cromosomas Y analizados y las 

frecuencias encontradas para los distintos subhaplogrupos de este linaje aparecen reflejadas 

en la Figura 111.31. El subhaplogrupo relativamente mas frecuente (3/8) es el I-M26, seguido del
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I-M253 (2/8) y, por ultimo, el I-M223 (2/8). Ûnicamente se ha detectado un cromosoma 

perteneciente al l-P37.2*(xM26); por el contrario, no se ha detectado ningùn cromosoma 

perteneciente al paragrupo I-M170*.

En las poblaciones de la Peninsula Ibérica, los patrones espaciales de distribuciôn del Hg I 

son heterogéneos. En el norte peninsular las poblaciones portuguesas, gallegas y pirenaicas 

arrojan frecuencias médias del 13% (Gonçalves et al. 2005, Briôn et al. 2005, Lôpez-Parra et al. 

2009) mientras que en vascos el linaje I esta muy poco representado (2%; Alonso et al. 2005). 

En el sur peninsular, el haplogrupo I présenta una frecuencia media del 4,5% (Semino et al. 

2000, Rootsi et al. 2004, Alvarez et al. 2009), un resultado claramente concordante al 

encontrado por nosotros entre la poblaciôn de Huelva (4,80%). En Portugal, el Hg I podria estar 

mostrando una distribuciôn en gradiente y negativa (13% en el Norte y 7% en el Sur).

Con respecto a otras poblaciones europeas mediterréneas, se observa que el clado I, tanto 

en la Italia continental como insular (Sicilia), présenta una frecuencia media del 7% (Capelli et 

al. 2007a, Onofri et al. 2007, Battaglia et al. 2009, Di Gaetano et al. 2009). Sin embargo, en 

sardos, dicho haplogrupo registra valores >30% de la poblaciôn masculina (N=376) (Contu et al.

2008). También, frecuencias elevadas del Hg I son caracteristicas de poblaciones con origenes 

familiares en los Balcanes (Albania: 23%; Bosnia: 59%) y Escandinavia (Semino et al. 2000, Di 

Giacomo et al. 2003, Rootsi et al. 2004, Battaglia et al. 2009, Pericic et al. 2005b). 

Curiosamente, entre la poblaciôn griega la frecuencia del haplogrupo I es <10% (Battaglia et al.

2009) y en el centro y este de Europa es justo donde este marcador présenta frecuencias més 

moderadas: 10-22% (Rootsi et al. 2004, Luca et al. 2007, Balanosky et al. 2008, Battaglia et al. 

2009, Fechner et al. 2008). En Oriente Prôximo, norte de Africa y suroeste asiético el Hg I esté 

précticamente ausente.

De nuevo y con el objetivo de observar la estructuraciôn geogréfica del Hg I se llevô a cabo 

un Anélisis de Clùster Jerarquizado (HCA, Hierarchical Cluster Analysis) basado en las 

frecuencias observadas para el paragrupo I* y los cuatro subhaplogrupos (I1-M253,12a-P37.2, 

I2al-M26 e I2bl-M223) entre un conjunto de poblaciones mediterréneas seleccionadas y 

tomadas de la bibliografia (ver Tabla 111.19).

La Figura 111.32 muestra el resultado del anélisis HCA. En un primer nivel (A), se tuvieron en 

cuenta todas las poblaciones y, posteriormente, se realizô un segundo HCA (B) eliminando 

Cerdeha (Semino et al. 2000, Rootsi et al. 2004) y Croacia (Battaglia et al. 2009).
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Tabla 111.19. Relaciôn de las 70 poblaciones mediterréneas y otras europeas continentales utilizadas para el estudio del 
haplogrupo I. En la Tabla aparecen reflejadas las frecuencias observadas para el linaje I y sus distintos 
subhaplogrupos.

POBLACIÔN
10

ACRON. *N
Hgl I* 11 l2a*(xM26) I2a l I2b l

Referenda
(M 223)*N % ’ (M 170) (M2S3) (P 37J ) (M26)

1 P.VASCO ESB 100 6 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 Semi no et al. 2000; Roots i et al. 2004
2 CATAIURA ESCT 32 1 3,10 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 Semino etal. 2000; Rootsi et al. 2004
3 ANDALUCIA ESA 103 4 3,90 2,90 0,00 0,00 1,00 0,00 Semino etal. 2000; Rootsi etal. 2004
4 ANDALUCIA (HUELVA) ESAH 1 6 7 8 4,79 0 ,0 0 1 ,2 0 0 ,6 0 1 ,8 0 1 ,2 0  Present Study

5 PORTUGAL (total) PT 303 16 5,20 1,30 1,30 0,70 0,30 1,60 Rootsi etal. 2004
6 FRANCIA (Normandia) FRN 42 10 23,90 4,80 11,90 0,00 2,40 4,80 Rootsi etal. 2004
7 FRANCIA(Lyon,Poitier) FRC 99 4 4,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1,00 Rootsi etal. 2004
8 FRANCIA(Sur) FRS 38 6 15,90 5,30 5,30 0,00 0,00 5,30 Rootsi etal. 2004
9 SUIZA SWI 144 11 7,70 0,70 5,60 0,00 0,00 1,40 Rootsi etal. 2004

10 ALEMANIA GE 16 6 37,50 0,00 25,00 0,00 0,00 12,50 Semino etal. 2000; Rootsi et al. 2004
11 HOLANDA DU 30 8 26,70 0,00 16,70 0,00 0,00 10,00 Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004
12 ITALIA (Norte) ITNl 194 9 4,60 0,00 2,60 1,00 0,00 1,00 Rootsi etal. 2004
13 ITALIA (Norte) ITN2 67 13 19,90 0,00 9,00 9,40 0,00 1,50 Battaglia etal. 2009
14 ITALIA (Centro) rrc 196 14 7,00 1,00 2,00 0,00 1,00 3,00 Rootsi etal. 2004
15 ITALIA (Calabria) ITSl 148 8 5,50 2,00 0,70 0,70 0,70 1,40 Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004
16 ITALIA (Apulia) ITS2 78 2 2,60 0,00 1,30 1,30 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
17 ITALIA (CerdeMa) rrcE 142 60 42,30 0,00 0,00 0,00 40,90 1,40 Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004
18 ITALIA (Sicilia) ITSl 236 18 7,62 0,85 5,08 0,00 1,27 0,42 Di Gaetano et al. 2009
19 ESLOVENIA SLl 55 21 38,10 3,60 12,70 20,00 0,00 1,80 Rootsi etal. 2004
20 ESLOVENIA SL2 75 23 30,70 1,30 6,70 20,00 0,00 2,70 Battaglia etal. 2009
21 CROACIA HRl 189 72 38,00 0,50 5,80 31,20 0,00 0,50 Semino etal. 2000; Barac etal. 2003; Rootsi etal. 2004
22 CROACIA HR2 90 66 73,30 0,00 0,00 73,30 0,00 0,00 Battaglia etal. 2009
23 CROACIA HR3 89 39 43,80 0,00 9,00 33,70 0,00 1,10 Battaglia etal. 2009
24 BOSNIA BAl 100 42 42,00 0,00 2,00 40,00 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
2S BOSNIA BA2 84 42 50,10 0,00 4,80 45,30 0,00 0,00 Battaglia etal. 2009
26 SERBIA RS 81 33 40,80 2,50 2,50 34,60 0,00 1,20 Battaglia etal. 2009
27 ALBANIA ALl 106 25 23,60 0,00 2,80 17,00 0,00 3,80 Rootsi etal. 2004
28 ALBANIA AL2 55 12 21,70 0,00 3,60 14,50 0,00 3,60 Battaglia et al. 2009
29 MACEDONIA M Zl 50 15 30,00 2,00 10,00 18,00 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
30 MACEDONIA MZ2 57 17 29,80 3,50 8,80 17,50 0,00 0,00 Battaglia et al. 2009
31 RUMANIA RO 361 80 22,10 0,80 1,70 17,70 0,00 1,90 Rootsi etal. 2004
32 MOLDAVIA MO 60 17 28,30 0,00 3,30 21,70 0,00 3,30 Rootsi etal. 2004
33 GRECIA GRl 261 36 13,70 1,50 2,30 8,40 0,00 1,50 Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004
34 GRECIA GR2 92 9 9,80 1,10 2,20 6,50 0,00 0,00 Battaglia etal. 2009
3S SUECIA (Norte) SWES 57 15 26,30 0,00 26,30 0,00 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
36 SUECIA (Sur) SWEN 168 68 40,50 0,60 35,70 0,00 0,60 3,60 Rootsi etal. 2004
37 NORUEGA NO 72 29 40,30 0,00 38,90 0,00 0,00 1,40 Rootsi etal. 2004
38 LAPONIA (Saami) SA 35 11 31,50 2,90 28,60 0,00 0,00 0,00 Passarino et al. 2002; Rootsi etal. 2004
39 ESTONIA ST 210 39 18,70 0,00 15,30 2,90 0,00 0,50 Rootsi etal. 2004;Tambets etal. 2004
40 LETONIA LA 86 6 7,10 0,00 4,70 1,20 0,00 1,20 Rootsi etal. 2004;Tambets etal. 2004
41 POLONIA PO l 191 34 17,70 0,00 6,80 9,90 0,00 1,00 Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004
42 POLONIA P02 99 5 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 Battaglia etal. 2009
43 REP. CHECA CZl 198 27 13,60 0,50 5,00 7,10 0,00 1,00 Semino etal. 2000; Rootsi et al. 2004
44 REP. CHECA CZ2 257 47 18,30 1,90 5,10 7,40 1-20 2,70 Luca etal. 2007
4S REP. CHECA CZ3 75 21 28,00 0,00 9,30 17,40 0,00 1,30 Battaglia etal. 2009
46 HUNGRIA HUl 162 37 22,80 0,60 9,90 11,10 0,00 1,20 Semino etal. 2000; Rootsi etal. 2004
47 HUNGRIA HU2 53 9 17,90 0,00 3,80 14,10 0,00 0,00 Battaglia etal. 2009
48 BIELORUSIA BY 147 28 19,10 0,70 2,70 15,00 0,00 0,70 Rootsi etal. 2004
49 UCRANIA UKl 585 128 21,90 0,20 5,10 16,10 0,00 0,50 Semino etal. 2000; Rootsi etal. 2004
SO UCRANIA UK2 92 2 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 Battaglia etal. 2009
S I GEORGIA GEO 66 1 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
S2 RUSIA (Norte.Pinega) RUN 127 6 4,70 0,00 0,80 3,90 0,00 0,00 Battaglia etal. 2009
S3 RUSIA (Kostromaregion) RUK 53 10 19,10 0,00 6,00 9,40 0,00 3,70 Rootsi etal. 2004
S4 RUSIA (Smoienskregion) RUS 120 13 10,80 0,00 1,70 9,10 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
SS RUSIA (Belgorodregion) RUBl 144 24 16,70 0,00 3,50 12,50 0,00 0,70 Rootsi etal. 2004
S6 RUSIA (Cosacos) RUC 97 22 22,60 1,00 4,10 15,50 0,00 2,00 Rootsi etal. 2004
S7 RUSIA (Adygea) RUA 78 19 24,40 1,30 5,10 16,70 0,00 1,30 Rootsi etal. 2004
S8 RUSIA (Bashkortostan) RUB2 50 3 6,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
S9 RUSIA (Mordvin) MR 83 16 19,20 0,00 12,00 2,40 0,00 4,80 Rootsi et ai. 2004
60 RUSiA (Komi) KO 110 5 4,50 0,00 3,60 0,90 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
61 RUSIA (Chuvashes) CH 80 9 11,30 0,00 7,50 1,30 0,00 2,50 Rootsi etal. 2004
62 RUSIA (Tdrtaros) TA 123 6 4,80 1,60 0,80 2,40 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
63 TURQUIA TR 741 38 5,00 1,10 0,90 2,30 0,00 0,70 Rootsi etal. 2004
64 LIBANO LE 66 3 4,50 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 Semino etal. 2000; Cinnioglu etal. 2004; Rootsi etal. 2004
6S JUDIOS JW 150 2 1,40 0,00 0,70 0,70 0,00 0,00 Semino etal. 2000; Rootsi etal. 2004
66 IRAQ IQ 176 1 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Semino et al. 2000; Rootsi et al. 2004
67 IRAN IR 83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Al-Zahey et al. 2003; Rootsi et al. 2004
68 CAUCASO (Nogays) CAl 61 3 4,90 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
69 CAUCASO (Adygeis) CA2 138 6 4,30 1,40 0,00 2,90 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004
70 CAUCASO (Karachais) CA3 70 5 7,10 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 Rootsi etal. 2004

(1) Tamano total de la muestras; (2) Numéro de individuos pertenecientes al Hg I; (3) En paréntesis el Y-SNP que define los distintos subhaplogrupos
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La razôn estuvo en que la poblaciôn sarda se comporta para este haplogrupo del C-Y como 

un outlier y esa condiciôn podria influir en la topologia del resto de poblaciones. En el primer 

HCA (A), los Factores I y II explican el 89,24% de la varianza observada. Concretamente, el 

Factor I représenta el 65,34% y el Factor II el 23,90%. El total de poblaciones analizadas se 

distribuye en seis clusters distintos, siendo los subhaplogrupos I2al [I-M26], 12a* [I- 

P37.2(xM26)] e II  [I-M253] los mas déterminantes (p<0,001) en la distribuciôn de las 

poblaciones en el espacio bidimensional. En el anélisis de clusters (n= 6) el cociente de la 

varianza entre clusters con respecto a la varianza total nos proporcionô un valor de 0,834 el 

cual esté prôximo al valor de varianza explicada (89%) por los dos Factores principales del 

anélisis multivariante. Esto nos indica una concordancia entre ambos procedimientos y, por 

tanto, un alto grado de fiabilidad del mismo. Los cromosomas pertenecientes al linaje I de los 

varones autôctonos de Huelva se localizan dentro del Cluster 1 (Cl) el cual reüne el mayor 

numéro de poblaciones (31) y esté caracterizado por presentar, en general, bajas frecuencias 

del Hg I con unos subhaplogrupos mayoritarios I-M253 (2,07%) e I-P37.2 (1,18%). Las 

poblaciones que conforman el C l presentan un origen geogréfico muy diverse. Dentro de él 

encontramos al conjunto de poblaciones ibéricas (Rootsi et al. 2004, Semino et al. 2004, 

présente estudio), también, la mayor parte de las poblaciones italianas (Semino et al. 2000, 

Rootsi et al. 2004, Di Gaetano et al. 2009), alguna poblaciôn del centro y este de Europa 

(Polonia [42], Ucrania [50], Rusia [52,60-62]; Semino et al. 2000, Rootsi et al. 2004, Battaglia et 

al. 2009) y las cuatro poblaciones originarias de la regiôn del Caûcaso [51, 68, 69, 70 (Rootsi et 

al. 2004)]. Asi mismo, dentro del C l estén también incluidas las poblaciones de Oriente 

Prôximo [64, 65], las del suroeste asiético [66, 67] y la poblaciôn turca de la Peninsula de 

Anatolia [63] (Al-Zahery et al. 2003, Cinnioglu et al. 2004, Rootsi et al. 2004).

El C2, con 12 poblaciones y el C4 con 15 se caracterizan, al igual que el Cl, por las 

frecuencias observadas de los subhaplogrupos I-M253 e I-P37.2. Ambos clusters estén 

compuestos ûnicamente por poblaciones europeas. Sin embargo, las frecuencias médias 

observadas entre las poblaciones del C2 son similares para los dos subhaplogrupos y, prôximas 

al 7%. Por el contrario, entre las poblaciones del C4 la frecuencia media observada para el 

subhaplogrupo I-P37.2 (17%; Test value =2,63 p<0,01) es superior al estimado para el I-M253 

(5.54%).

La poblaciôn italiana de Cerdeha constituye ella misma el C3, el cual se caracteriza por una 

alta frecuencia (40%) del subhaplogrupo I-M26. Entre el resto de poblaciones mediterréneas 

no se han observado, con mucho, frecuencias similares para este subhaplogrupo.
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Figura 111.32. HCA mostrando la topologia de las poblaciones del espacio mediterraneo y regiones adyacentes basadas en las 
frecuencias observadas para los distintos subhaplogrupos del linaje I. (A) HCA en el que se tuvieron en cuenta todas las 
poblaciones (n=70); (B) HCA en el que han sido eliminadas las poblaciones de Cerdeha (17, Semino et al. 2000, Rootsi et al. 
2004) y Croacia (22, Battaglia et al. 2009). Las poblaciones utilizadas en este analisis aparecen en la Tabla 111.19.
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Por ultimo, los cluster C5 y C6, se situan claramente separados del resto y ambos estan 

compuestos por 6 poblaciones cada uno. El primero de ellos esta compuesto por poblaciones 

europeas del area norte (Alemania, Holanda, Noruega y Suecia) (Semino et al. 2000, Rootsi et 

al. 2004) y esta definido claramente por el subhaplogrupo I-M253 (28.53%; Test value =7,16 

p<0,001). El segundo, reune a las poblaciones localizadas en la region de la antigua Yugoslavia 

(Croacia, Bosnia y Serbia) (Semino et al. 2000, Rootsi et al. 2004, Battaglia et al. 2009) y esté 

determinado por elevadas frecuencias del subhaplogrupo I-P37.2 (frecuencia media 43%; Test 

value =6,64 p<0,001).

En el segundo anélisis del HCA (B) al eliminar las poblaciones de Cerdeha (17, Semino et al. 

2000, Rootsi et al. 2004) y Croacia (22, Battaglia et al. 2009) se mantiene la distribuciôn en seis 

clusters distintos (produciéndose algunos pequehos movimientos en la agrupacion de 

poblaciones entre clusters), pero se consigue mejorar el porcentaje de varianza explicada 

(96,69%). Ademés, el cociente de las varianzas entre los clusters y la varianza total (0,931) es 

similar al valor anterior, por lo que de nuevo se mantiene la fiabilidad del anélisis. A primera 

vista podemos observar que el cluster C3, anteriormente compuesto por la poblaciôn de 

Cerdeha (Semino et al. 2000, Rootsi et al. 2004) esté ahora formado por cuatro poblaciones 

cuya topologia es intermedia entre el C l y el C4. Este cluster esté determinado principalmente 

por los subhaplogrupos I-M253 e I-M223, los cuales presentan una frecuencia media del 14% 

(Test value =1,96 p<0,05) y 5,02% (Test value =3,34 p<0,001), respectivamente.

Los haplotipos asociados al linaje I (I-M170)

Los ocho cromosomas pertenecientes al linaje I presentan, cada uno de ellos, un haplotipo 

distinto (ver Tabla 111.20). Esos haplotipos son muy diferentes entre si, ya que podemos 

observar (Tabla 111.21) para los loci DYS19, DYS389I, DYS389II y DYS390 que existen diferencias 

de hasta tres cambios mutacionales, mientras que para el resto de los loci, ûnicamente se 

observan cambios de un paso mutacional. La relaciôn filogenética que se establece entre estos 

haplotipos se puede observar en la Figura 111.33.

Tabla 111.20. Valores de diversidad haplotipica estimada para los cromosomas Y asociados al linaje I en la 
poblaciôn autôctona de Huelva.

Diversidad Haplotipica (h) ± S.D.
Haplogrupo N NG Haplotipos 15 Y-STRs NG Haplotipos 9 Y-STRs NG Haplotipos 7 Y-STRs

1 (M170) 8 8 1,000±0,062 8 1,000±0,062 8 1,000±0,062

H U im m 153 m ,1k.
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Tabla 111.21. Haplotipos (Haplotipo Minimo, 7 Y-STRs) asociados al linaje I en la poblaciôn autôctona de Huelva. 
El haplotipo indicado en rojo se corresponde con el Haplotipo Modal detectado en la poblaciôn de estudio.

Haplotipo Minimo (sin DYS385 a/b)
Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS389I DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393

11 M253 14 12 16 23 10 11 13
11 M253 15 12 16 22 11 11 14

12a* P37 16 15 15 23 10 11 13

I2al M26 16 13 15 23 10 11 13
I2al M26 16 14 15 23 10 11 13
I2al M26 17 14 15 23 10 11 14

I2bl M223 15 14 17 22 10 12 14
I2bl M223 16 14 18 23 10 12 14

El haplotipo modal, localizado en una posiciôn central y marcado con *, es: DYS19(16)- 

DYS389I(14)-DYS389II(15)-DYS390(23)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(13). Este haplotipo 

esta asociado a uno de los tres cromosomas Y pertenecientes al subhaplogrupo I-M26. Como 

consecuencia del bajo numéro de haplotipos, la estructura filogenética résultante de este 

analisis es relativamente sencilla puesto que no se observa ninguna reticulaciôn, aunque si 

aparecen tres vectores intermedios (median vectors) los cuales, son nodos hipotéticos creados 

por el anélisis de network para la posible conexiôn entre algunos de los haplotipos observados. 

Para més informaciôn sobre el significado de los nodos intermedios ver Bandeit et al. (1999).

Figura 111.33. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (7 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, 
DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) asociados al linaje I-M170 en la poblaciôn autôctona de Huelva. El cfrculo 
marcado con un * représenta el Haplotipo Modal y agrupa en él a un ünico haplotipo. La linea de uniôn entre 
circules es proporcional al numéro de cambios mutacionales que separan un haplotipo del otro.

En el anélisis HCA, entre los cinco posibles sublinajes considerados para su construcciôn: I- 

M170, I-M253, I-P37.3 (xM26), I-M26 e I-M223, es quizés el I-M26, el sublinaje que présenta 

un comportamiento més problemético a la hora de interpreter los datos. Esto es debido a que 

en la poblaciôn de Cerdeha (Semino et al. 2000, Rootsi et al. 2004) ese subhaplogrupo
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représenta précticamente el 40% de la poblaciôn masculina mientras que en el resto de 

poblaciones mediterréneas, los valores observados no superan el 6%. Este sublinaje es el més 

frecuente (3/8) entre los cromosomas pretendientes al clado I (8/167) entre la poblaciôn 

autôctona de Huelva.

Con el objetivo de poder inferir un posible origen de los tres cromosomas I-M26 

encontrados en nuestros andaluces de Huelva, hemos construido una vez més un network 

utilizando para ello otra poblaciôn ibérica de la regiôn pirenaica (Lôpez-Parra et al. 2009) y tres 

poblaciones italianas (Italia continental: Capelli et al. 2007a; Sicilia: Di Gaetano et al. 2009; 

Cerdeha: Contu et al. 2008) (Figura 111.34). Para la construcciôn de la estructura reticular se han 

empleado un total de 79 haplotipos asociados al subhaplogrupo I-M26, de los cuales sôlo 39 

eran haplotipos distintos. A primera vista y como era de esperar, podemos observar cômo la 

mayor parte de los haplotipos analizados se corresponden con cromosomas Y de la poblaciôn 

de Cerdeha. La estructura filogenética es relativamente compleja, ya que existe diverses 

reticulaciones y, también, varios nodos intermedios.

Por otro lado, el haplotipo més frecuente (n= 16) es el més representado también entre la 

poblaciôn italiana de Cerdeha (n= 13) y es compartido, ademés, por la poblaciôn ibérica de 

Pirineos (n= 3) [DYS19(17)-DYS389I(13)-DYS389II(15)-DYS390(23)-DYS391(10)-DYS393(13)]. 

Sin embargo, este haplotipo no se corresponde con el modal encontrado para las cinco 

poblaciones utilizadas en este anélisis. Curiosamente, el haplotipo (n= 7), marcado con *, esté 

présente en la poblaciôn de Huelva (n= 1); también, en la de Sicilia (n= 1), en la de Cerdeha (n= 

3) y, en la poblaciôn pirenaica (n= 2). Este haplotipo modal se diferencia del més frecuente, 

caracterîstico de la poblaciôn de Cerdeha, en un cambio mutacional en el locus DYS19 (16>17).

Podemos détecta r también que existe otro haplotipo de los encontrados en Huelva (n= 1) 

que es compartido por la poblaciôn de Cerdeha (n= 4) e Italia continental (n= 1). Ese haplotipo 

DYS19(16)-DYS389I(14)-DYS389II(15)-DYS390(23)-DYS391(10)-DYS393(13) se diferencia del 

modal por un cambio mutacional, pero esta vez en el locus DYS389I (13>14). Finalmente, el 

ultimo de los haplotipos I-M26 encontrados en Huelva no esté présente en ninguna otra de las 

poblaciones analizadas, aunque aparece prôximo a otras secuencias alélicas propias de la 

poblaciôn de Cerdeha y, de los que ûnicamente esté separado por un cambio mutacional.
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Oeste de Andalucia (HUELVA)

Regiôn Pirenaica

Italia

Sicilia

Cerdena

Figura 111.34 Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (6 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, 
DYS390, DYS391, DYS393) asociados al linaje I-M26 en distintas poblaciones mediterréneas europeas [Oeste de 
Andalucia: présente estudio; Regiôn Pirenaica (Lôpez-Parra et al. 2009); Italia (Capelli et al. 2007a); Sicilia (Di 

Gaetano et al. 2009); Cerdeha (Contu et al. 2008)]. El circulo marcado con un *  représenta el Haplotipo Modal.

Con respecto al resto de haplotipos Y-STRs asociados a los otros subhaplogrupos del linaje 

I, hemos observado que alguno de ellos esté también présente en otras poblaciones del 

espacio mediterraneo. Por ejemplo, los dos cromosomas I-M253 presentan cada uno un 

haplotipo d istin to (Tabla 111.21). El primero de ellos, DYS19(14)-DYS389I(12)-DYS389II(16)- 

DYS390(23)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(13), ha sido encontrado en poblaciones dentro 

del marco peninsular, como Galicia (Gonzélez-Neira et al. 2000, Roewer et al. 2005, Adams et 

al. 2008), Cataluha (Roewer et al. 2005), Valencia (Aler et al. 2001, Roewer et al. 2005) 

Andalucia (Gonzalez-Neira et al. 2000) y Portugal (Roewer et a. 2005, Alves et al. 2007, Pontes 

et al. 2007). Fuera de Iberia también ha sido observado en otras poblaciones y te rrito ries del 

litoral europeo, como Italia (Capelli e t al. 2007a, Rodriguez et al. 2009), region de los Balcanes 

(Lauc et al. 2005, Roewer et al. 2005) y Grecia (Robino et al. 2004, Roewer et al. 2005). 

También aparece en Turquia (Cinnioglu et al. 2004), Tunez (Arredi et al. 2004) y Siria (El-Sibai 

et al. 2009). Por el contrario, el segundo haplotipo, DYS19(15)-DYS389I(12)-DYS389II(16)- 

DYS390(22)-DYS391(11)-DYS392(11)-DYS393(14), solo ha sido detectado en Sicilia (Di Gaetano
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et al. 2009) y el sur de Italia (Rodriguez et al. 2009). Entre las poblaciones no europeas sôlo 

aparece en la poblaciôn de Oriente Prôximo de Siria (El-Sibai et al. 2009).

El ùnico cromosoma I-P37.2 detectado en Huelva (Tabla 111.21) présenta un haplotipo ùnico 

que no es compartido por ninguna de las poblaciones mediterréneas de la bibliografia usadas 

en este estudio. Similar situaciôn ocurre con los dos haplotipos asociados al subhaplogrupo I- 

M223, ya que tampoco han sido detectados entre el resto de poblaciones localizadas en el 

espacio mediterréneo.

1.3.5. El Haplogrupo F (F-M213)

A partir de este linaje surgen todos los haplogrupos del cromosoma Y, abarcando desde el 

haplogrupo G hasta el T. Més del 90% de la poblaciôn masculina mundial pertenece a alguno 

de los haplogrupos que contiene este gran clado. Existen un total de 25 mutaciones que 

definen este clado (Figura 111.35) y cuatro adicionales que definen los distintos subhaplogrupos 

del linaje F (F-P91/P104 (Fl), F-M427/M428 (F2), F-P96 (F3), and F-P254 (F4) (Karafet et al. 

2008).

M8SQm 2 1 ^ 1 3 7 ,  M235, 
P14, PrTTrP134, P135, 
P136,P138,P139,P140,

P141,P142.P145, P146, 
P148, P149,P151, P157, 
P158,P159,P160, P161, 
P163,P166,P187

Figura 111.35. Representaciôn grafica simplificada del clado F basada en la figura de Karafet et al. (2008).

El Hg F es uno de los més antiguos (-50.000 ahos) (Hammer & Zegura 2002, Karafet et al.

2008) por lo que ha sido relacionado -en el marco de la historia evolutiva humana- con las 

migraciones tempranas fuera de Africa aunque también pudo haberse originado poco después
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(Underhill et al. 2001). Hasta el momento, los subhaplogrupos propios del linaje F no han sido 

bien estudiados, aunque al parecer se han observado bajas frecuencias en el subcontinente 

indio.

En nuestra poblacional de andaluces autôctonos de Huelva, el ünico cromosoma 

caracterizado como F (0,60%) ha sido denominado asi porque tras el analisis de los 5 Y-SNPs: 

M201, M69, M170,12f2 y M9 ha presentado su estado {alelo) ancestral en cada uno de ellos. 

El haplotipo correspondiente a este cromosoma F* es el que aparece en la Tabla 111.22 y ha 

sido detectado ûnicamente en dos poblaciones portuguesas (Roewer et al. 2005, Alves et al.

2007).

Tabla 111.22. Haplotipo (Haplotipo Minimo, 7 Y-STRs) asociados al linaje F en la poblaciôn autôctona de 
Huelva.

Haplotipo Minime (sin DYS385 a/b)
Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS389I DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 N
F* M213 15 13 16 22 11 11 12 1

1.3.6. El gran Clado KT (M9):

El gran clado, definido por el Y-SNP M9, es el padre (nodo ancestral) de todos los haplogrupos 

del cromosoma Y comprendidos desde el haplogrupo K hasta el T. Es uno de los linajes del 

cromosoma Y con mas profundidad temporal (-40.000 ahos) y, con un probable origen 

evolutivo en el suroeste asiético.

En la poblaciôn autôctona de Huelva, la mayoria de los cromosomas Y analizados (68,27%) 

se localizan dentro de este macrohaplogrupo (Hg RI [62,28%], Hg T [4,79%] y Hg L [1,20%]).

a) El Haplogrupo L (L-M22)

Este linaje esté definido por seis mutaciones o Y-SNPs ( M il ,  M20, M22, M61, M185 y M295). 

Ademés, existen otras 7 mutaciones internas que dan lugar a seis subhaplogrupos distintos 

(Figura 111.36). Con respecto a la frecuencia de este clado entre la poblaciôn humana actual 

destaca, en particular, el caso del subcontinente indio donde el Hg L présenta una frecuencia 

-7%, perteneciendo, a su vez, al subhaplogrupo L l (L-M27). En la poblaciôn nativa de Pakistan 

la frecuencia del linaje L es précticamente el doble (13%) que en la India, pero en este caso el 

subhaplogrupo més representado es el 13 (L-M357) (Sengupta et al. 2006).
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Por otro lado, cromosomas Y pertenecientes al linaje L también estén présentes en Oriente 

Proximo, norte de Africa y Europa a lo largo de la costa mediterrénea (Underhill et al. 2001, 

Cruciani et al. 2002, Jobling and Tyler-Smith 2003, Behar et al. 2004, Cinnioglu et al. 2004, 

Sengupta et al. 2006, Karafet et al. 2008).

M i l ,  M 20C M 2 ^  
M61. M 185. M 295 2

M27, M76

M317 M349

L*

U

L2*

L2a

L2b

L3^

L3a

M357

M274

PK3

Figura 111.36. Ârbol filogenético del cromosoma Y para el clado L (L-M22) de acuerdo con Karafet et al. (2008)

En la poblaciôn andaluza de Huelva se ha analizado el Y-SNP M22 como ünico marcador del 

linaje L y se han encontrado sôlo dos (1,20%) cromosomas Y pertenecientes a este haplogrupo 

del total de individuos varones analizados.

Hasta el momento, la presencia de este clado entre las poblaciones ibéricas no ha sido 

estudiada de manera detallada. En aquellos trabajos donde el Hg L ha sido caracterizado, éste 

présenta frecuencias muy bajas o incluso llega a estar totalmente ausente. Por ejemplo, Lôpez- 

Parra et al. (2009) no detectaron ningün C-Y perteneciente a este haplogrupo en las diversas 

muestras de poblaciôn pirenaica (vertiente espahola) analizadas. En portugueses, Gonçalves et 

al. (2005) observaron dos cromosomas L en la poblaciôn insular de Madeira, mientras que 

entre la muestra de poblaciôn portuguesa peninsular, los autores no detectaron ninguno.

En poblaciones mediterréneas costeras, como por ejemplo la de Sicilia (Di Gaetano et al.

2009) y Grecia (Di Giacomo et al. 2003, Battaglia et al. 2009) las frecuencias de este 

haplogrupo son también muy bajas: 0,42% y 1,1%, respectivamente. Estos resultados son muy 

similares a los registrados en nuestra poblaciôn andaluza de Huelva (1,2%). En egipcios (El- 

Sibai et al. 2009) el Hg L présenta un valor medio del 2% y en el Oriente Prôximo (Siria) el valor 

observado es précticamente el doble (11%) (El-Sibai et al. 2009). Una de las frecuencias 

mundiales més altas del Hg L (14%) se concentran entre la poblaciôn irani (El-Sibai et al. 2009).
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Los haplotipos asociados al haplogrupo L-M22

Los dos cromosomas Y pertenecientes al Hg L en la poblaciôn autôctona de Huelva comparte el 

mismo haplotipo mmimo (Tabla 111.23). En el estudio de Adams et al. (2008) acerca de la 

diversidad genética de la poblaciôn ibérica, los autores no han analizado ningùn Y-SNPs 

perteneciente al linaje L. Sin embargo, con el objetivo de observar si el haplotipo compartido 

por nuestros dos cromosomas L estaba también présente en otras poblaciones ibéricas, 

realizamos una bûsqueda del mismo entre los datos aportados en ese estudio (Adams et al. 

2008). El resultado fue que no se encontrô ningùn haplotipo idéntico al encontrado por 

nosotros entre la muestra de varones autôctonos de Huelva.

Tabla 111.23. Haplotipo (Haplotipo Minimo, 7 Y-STRs) asociado al linaje L en la poblaciôn autôctona de Huelva.

___________Haplotipo Minimo (sin DYS385 a/b)___________
Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS389I DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 N

L________M22 15 13 16 22 10 14 12_______2_

Posteriormente, realizamos la misma bûsqueda entre la base de datos de haplotipos 

utilizada en el Capitulo 1.2 de este estudio. En este caso, encontramos dos poblaciones de la 

Peninsula Ibérica entre las que si estaba présente nuestro haplotipo: un caso en la poblaciôn 

catalana (Roewer et al. 2005) y otro en una muestra poblacional del centro de Portugal 

(Carvalho et al. 2003).

Es interesante sehalar que las poblaciones de Siria, Jordania e Iran (El-Sibai et al. 2009) 

presentan las tres el mismo haplotipo modal:

DYS19(14)-DYS389I(12)-DYS389II(16)-DYS390(22)-DYS391(10)-DYS392(14)-DYS393(11) 

Dicho haplotipo difiere del encontrado por nosotros en un cambio mutacional en tres loci: 

DYS19, DYS389I y DYS392.
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b) El Haplogrupo Rye !  subhaplogrupo R1

El subhaplogrupo R1 (R-M173) perteneciendo al gran dado R, esta definido, a su vez, por el 

SNP M207 (R-M207). Al R1 se le atribuye un origen evolutive en Asia (Semino et al. 2000, 

Underhill et al. 2001) con un tiempo de coalescencia alrededor de 26.800 ahos (Karafet et al.

2008). Existen un total de 45 Y-SNPs o polimorfismos binaries que caracterizan al gran dado R 

dando lugar a 28 subhaplogrupos posibles (ver Figura 111.37). La gran mayoria de les 

cromosomas Y europeos pertenecen a el. El analisis de la estructura interna de este dado ha 

permitido subdividirle en dos subdados: R1 (R1-M173) y R2 (R2-M124).

Para el estudio del dado R en la muestra de varones analizados de la provinda de Huelva, 

se ban genotipado 5 Y-SNPs: M173, SRY10381.2, M17, P25 y M269. Todos los C-Y que fueron 

caracterizados come pertenedentes al dado R (104/167) pertenecen, a su vez, al linaje R1 (Rl- 

M173). Del total de la muestra (n=167), 100 de los cromosomas Y (59,88%) pertenecen al 

subhaplogrupo Rlb-M269; tres (1,80%) al Rla-M17 y, solo uno de ellos al paragrupo R l*- 

M173 (ver Figura 111.38).
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Figura 111.37. Àrbol filogenético del cromosoma Y para el gran dado R (R-M207) (Karafet et al. 2008). Con un circule rojo se 
indican los SNPs que han sido genotipados en la muestra poblacional de andaluces occidentales (provincia de Huelva). Con 
un circule negro se indican el Y-SNP M207 que da entrada al dado R (R-M207) y en Y-SNP M124, el cual define el 
subhaplogrupo R2 (R-M124).
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En nuestra muestra de andaluces no ha sido detectado ningùn individuo R2-M124. El linaje 

R2 (R2-M124) se localize mayoritariamente entre las poblaciones de Asia. En la India, por 

ejemplo, arroja una frecuencia del 9,30% y, en Pakistan del 7,40% (Sengupta et al. 2006). Entre 

las poblaciones del suroeste asiâtico estudiadas (Regueiro et al. 2006, Cadenas et al. 2008) la 

frecuencia del Hg R2 no supera el 2% y en la poblaciôn turca es <1% (Cinnioglu et al. 2004). Lo 

mismo sucede entre las poblaciones del Oriente Proximo (Zalloua et al. 2008b, El-Sibai et al.

2009). En Eurasia, las mayores frecuencias de este linaje se han detectado en el Céucaso 

(Georgia) (4,5%). En los Balcanes los niveles del Hg R2 son relativamente mas altos (6,8%) 

(Battaglia et al. 2009) y, en el oeste del continente, se han registrado frecuencias médias 

proximas al 2% (grandes islas mediterréneas de Corcega y Cerdena) (Francalacci et al. 2003). 

En las poblaciones ibéricas estudiadas por Adams et al. (2008) los autores no detectaron 

ningün individuo perteneciente al Hg R2, una situaciôn idéntica a la que nosotros hemos 

observado entre los C-Y de andaluces autôctonos de Huelva.

Hg R I (62,28%)

59,88

0,60 1^80

R-M173* R-M17 R-M269

Figura 111.38. Representaciôn grafica de las frecuencias observadas para los distintos subhaplogrupos del 
clado R detectados entre los cromosomas Y analizados en la poblaciôn autôctona de Huelva.

El linaje RI pudo haber tenido su origen durante la apariciôn y desarrollo del U ltim o Glaciar 

Maximo (Lost Glacial Maximum, LGM; -18.600 ahos) (Gamble et al. 2004) y en alguna region 

del suroeste de Asia (Karafet et al. 2008). Desde un punto de vista filogenético, el linaje RI, se 

divide a su vez en dos grandes subclados: Rla (R-SRY10831.2) y Rlb (R-M343). El Hg Rla es el
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mas frecuente entre poblaciones que ademas son lingüisticamente muy diversas, y el ejemplo 

lo encontramos en esiavos, indo-iranies, dravinianos, turcos y fino-ügricos (Underhill et al.

2010). Otros autores (Quintana-Murci et al. 2001, Wells et al. 2001) han postulado el posible 

vinculo entre la distribucion del R1 y la cultura pastoril indo-europea, por lo que se cree que 

podrîa haberse originado en la region de la estepa euroasiética. Anàlisis de diversidad 

haplotipica asociada al subhaplogrupo R ia l (R-M17) nos révélan que la mayor diversidad ha 

sido detectada entre las poblaciones localizadas en el Valle del Indo, arrojando tiempos de 

coalescencia =14.000 ahos (Underhill et al. 2010). En Europa, las mayores frecuencias (>35%) 

del linaje Rla se concentran entre las poblaciones del este del continente (Luca et al. 2007, 

Balanosky et al. 2008, Battaglia et al. 2009, Fechner et al. 2008), moderadas (10-30%) entre las 

poblaciones de la region de los Balcanes (Battaglia et al. 2009; Pericic et al. 2005b) y, con 

frecuencias muy bajas (<5%) en la Peninsula Ibérica (Flores et al. 2004, Alonso et al. 2005, 

Briôn et al. 2005, Gonçalvez et a. 2005, Adams et al. 2008, Alvarez et al. 2009, Lôpez-Parra et 

al. 2009). Los cromosomas Y portadores del linaje Rla encontrados en Huelva (1,80%), 

pertenecen concretamente al sublinaje R la la  (R-M17), unos resultados que se ajustan a los 

obtenidos en otras poblaciones peninsulares.

En relacion con el Hg R lb (R-M343), hoy se conoce que es uno de los mas frecuentemente 

representados entre las poblaciones de la Europa occidental. Al igual que en el caso anterior, 

se ha establecido un posible origen en el suroeste asiâtico y, actualmente, podemos encontrar 

trazas de los numerosos subhaplogrupos o ramas terminales de su filogenia a lo largo de toda 

la region euroasiética e incluso entre poblaciones africanas. El tiempo de coalescencia 

estimado del linaje Rlb esta =11.000-14.000 ahos (Cruciani et al. 2010). La gran mayoria de 

cromosomas Rlb del oeste del continente europeo pertenecen al subhaplogrupo R-M269 

(Balaresque et al. 2010, Cruciani et al. 2010). La distribuciôn de frecuencias del R-M269 desde 

el este al oeste de Europa obedece a una distribuciôn clinal positiva, variando entre el 14% 

(Turquia, Cinnioglu et al. 2004) y el 82-84% en vascos de Espaha (Alonso et al. 2005, Adams et 

al. 2008). Estudios previos de los linajes équivalentes al R-M269 (Rosser et al. 2000, Semino et 

al. 2000) sugieren que este podria tener un origen Paleolitico basado en la observaciôn de sus 

altas frecuencias entre las poblaciones del oeste de Europa. Recientemente, Balaresque et al. 

(2010) proponen sin embargo un origen alternative mas tardio, esto es, durante el Neolitico 

con una entrada hacia Europa desde el Oriente Proximo y la Peninsula de Anatolia. Los mismos 

autores sehalan también que el subhaplogrupo R-M269 se habria originado =6.512 ahos (95% 

Cl: 4.577-9.063 ahos).

Como podemos observer en la Figura 111.38 la frecuencia de cromosomas R-M269 en la 

poblaciôn andaluza de Huelva es del 59,88% un valor comparativamente inferior al encontrado
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en otras poblaciones ibéricas del norte peninsular, como el area vasca (Alonso et al. 2005) y 

region pirenaica (Lôpez-Parra et al. 2009), pero comparables (52-60%) a lo observado en otras 

muestras estudiadas del sur de la Peninsula: region andaluza y sur de Portugal (Flores et al. 

2004, Gonçalvez et al. 2005, Alvarez et al. 2009).

Diversidad haplotipica (Y-STRs) asociada al subhaplogrupo RI

Como ha sido ya mencionado en el capitulo anterior la poblaciôn de Huelva présenta una 

diversidad haplotipica [h) del cromosoma Y muy elevada. Dependiendo del numéro de 

microsatélites que formen parte de la composiciôn de los distintos haplotipos Y-STR, el 

parémetro h présenta regularmente valores > 0,900 (0,975-0,998). Si tenemos ünicamente en 

cuenta aquellos haplotipos del cromosoma Y asociados al clado RI (N=104) podemos observer 

(Tabla 111.24) como esos valores tan elevados de diversidad se mantienen (0,939-0,998). 

Finalmente, si analizamos ünicamente los haplotipos ligados al subhaplogrupo R-M269 

(N=100) obtenemos también valores practicamente idénticos a los estimados para todo el 

linaje RI.

En la Tabla 111.25 se presentan los distintos haplotipos asociados a los linajes del RI 

detectados en la poblaciôn andaluza de Huelva. El C-Y perteneciente al paragrupo R-M173* 

présenta un haplotipo "ùnico" que no es compartido con ninguno de los otros cromosomas del 

linaje RI. Los tres cromosomas R ia l (R-M17) también poseen cada uno de ellos un haplotipo 

distinto y, ademés, no compartidos con ninguno de los otros haplotipos.

Tabla 111.24. Valores de diversidad haplotipica {h) estimados para los cromosomas Y asociados al linaje RI en la 
poblaciôn autôctona de Huelva.

Diversidad Haplotipica (h) ±S.D.
Haplogrupo N N9 Haplotipos 15 Y-STRs N9 Haplotipos 9 Y-STRs NS Haplotipos 7 Y-STRs

R1(M 173) 104 95 0,99810,017 63 0,97110,008 48 0,93910,014

R lb lb 2 (M 2 6 9 ) 100 91 0,99810,002 59 0,96910,001 44 0,9341 0,015

HUELVA 167 153 0,99810,001 128 0,99710,001 96 0,97510,006

Los haplotipos asociados al linaje R lb lb 2  (R-M269)

Entre los 100 cromosomas R-M269 detectados y, teniendo en cuenta haplotipos conformados 

por 7 Y-STRs, se han observado 44 asociaciones alélicas diferentes. La Tabla 111.25 nos muestra 

cômo el 68% de los haplotipos asociados al linaje R-M269 aparecen con una frecuencia >2. Los
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cuatro haplotipos mas frecuentes representan el 47% del total de cromosomas caracterizados 

como R-M269 y, el 28,14% del total de haplotipos en la poblaciôn andaluza de Huelva (N=167). 

Estos haplotipos mas frecuentes se diferencian entre si por un ûnico paso mutacional en un 

ünico microsatélite en cada uno de ellos.

Es interesante remarcar que el denominado haplotipo modal de una poblaciôn es 

considerado, generalmente, como el haplotipo fundador o ancestral (Sengupta et al. 2006). El 

haplotipo modal se construye a partir de los alelos modales dentro de cada locus de 

microsatélites que son tenidos en cuenta en el anàlisis (Semino et al. 2004).

Para la definiciôn de los haplotipos (Y-STRs) encontrados en la poblaciôn de Huelva, el 

haplotipo modal encontrado présenta la siguiente secuencia alélica: 

DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(16)-DYS390(24)-DYS391(11)-DYS392(13)-DYS393(13)

Dicho haplotipo esté muy representado (20/167) en la muestra poblacional estudiada y, 

ademés, aparece particularmente asociado al subhaplogrupo R-M269 (R lb lb2) (ver Tabla 

111.25). Este haplotipo modal observado coincide con el denominado por Wilson et al. (2001) 

Haplotipo M odal Atlàntico (Atlantic Modal Haplotype, AMH), DYS19(14)-DYS390(24)- 

DYS391(11)-DYS392(13)-DYS393(13). Aquellos haplotipos que presentan un cambio 

mutacional en uno u otro sentido, con respecto al AMH, son denominados por los autores 

como AMH  1.15+ y se conocen con la expresiôn de Cluster Modal del Atlàntico (Atlantic Modal 

Cluster, AMC). Entre los haplotipos asociados al subhaplogrupo R-M269, sin tener en cuenta el 

DYS389 I y II, existen 2 de ellos que podrian ser clasificados dentro del AMC. Por tanto, el 

numéro de haplotipos andaluces de Huelva asociados al subhaplogrupo R-M269 y, que 

estarian dentro del Cluster del Modal Atléntico, se muestra n en la Tabla 111.26.

Con respecto a la regularidad con la que se han encontrado esos haplotipos modales en el 

resto de poblaciones mediterréneas, al igual que sucedia con la variaciôn de frecuencia del 

subhaplogrupo R-M269, se observa una disminuciôn de los mismos segün avanzamos hacia el 

Este de la cuenca mediterrénea. En éreas geogréficas puntuales, como son Sicilia (Di Gaetano 

et al. 2009) y Croacia (regiôn de los Balcanes) (Francalacci et al. 2003) la frecuencia de esos 

haplotipos varia entre 6-11%. La poblaciôn turca (Cinnioglu et al. 2004) présenta un valor del 

5% y, entre las poblaciones del norte de Africa (Arredi et al. 2004), se ha estimado una 

frecuencia =1%.

Siguiendo la Ifnea metodolôgica de estos estudios, se construyô una estructura reticular 

network (o red de haplotipos) con el objetivo de poder observer las posibles relaciones 

filogenéticas establecidas entre los haplotipos (Y-STRs) de la muestra poblacional estudiada y 

asociados al subhaplogrupo R-M269.
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Tabla 111.25. Haplotipos {Haplotipo M inim o, 7 Y-STRs) asociados ai linaje RI en la poblaciôn autôctona de Huelva. El 
haplotipo mostrado en rojo se corresponde con el Haplotipo Modal detectado en la poblaciôn de estudio.

Haplotipo Mi'nimo (sin DYS385 a/b)
Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS389I DYS389 II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 N

RI* M173 15 14 16 24 10 13 13 1

R ial M17 16 13 17 24 10 11 13 1
R ial M17 16 13 18 25 11 11 13 1
R ial M17 17 13 17 25 11 11 13 1

Rlblb2 M269 14 13 16 24 11 13 13 20
Rlblb2 M269 14 13 16 24 10 13 13 11
Rlblb2 M269 14 14 16 24 11 13 13 10
Rlblb2 M269 15 13 16 24 11 13 13 6
Rlblb2 M269 14 14 16 24 10 13 13 4
Rlblb2 M269 14 13 16 23 11 13 13 3
Rlblb2 M269 14 13 17 24 10 13 13 3
Rlblb2 M269 14 13 17 24 11 13 13 3
Rlblb2 M269 14 12 16 25 11 13 13 2
Rlblb2 M269 14 13 16 24 11 13 14 2
Rlblb2 M269 14 13 16 25 11 13 13 2
Rlblb2 M269 15 12 16 24 11 13 13 2
Rlblb2 M269 12 12 16 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 14 12 16 25 11 14 13 1
Rlblb2 M269 14 12 17 24 10 13 13 1
Rlblb2 M269 14 13 15 24 10 14 12 1
Rlblb2 M269 14 13 15 24 10 14 13 1
Rlblb2 M269 14 13 15 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 14 13 15 24 12 13 14 1
Rlblb2 M269 14 13 16 24 10 13 12 1
Rlblb2 M269 14 13 16 24 10 13 14 1
Rlblb2 M269 14 13 16 24 11 14 13 1
Rlblb2 M269 14 13 16 24 12 13 13 1
Rlblb2 M269 14 13 16 25 10 13 13 1
Rlblb2 M269 14 13 16 25 10 14 13 1
Rlblb2 M269 14 13 17 24 11 14 13 1
Rlblb2 M269 14 14 15 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 14 14 16 25 11 13 13 1
Rlblb2 M269 14 14 16 26 11 13 13 1
Rlblb2 M269 14 14 17 23 11 13 13 1
Rlblb2 M269 14 14 17 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 12 15 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 12 16 25 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 13 16 23 10 13 13 1
Rlblb2 M269 15 13 16 23 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 13 16 24 10 13 13 1
Rlblb2 M269 15 13 16 24 11 12 13 1
Rlblb2 M269 15 13 17 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 14 16 24 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 14 16 24 11 14 13 1
Rlblb2 M 269 15 14 16 25 11 13 13 1
Rlblb2 M269 15 14 17 24 11 13 13 1
Rlblb2 M 269 15 14 17 25 11 13 13 1
Rlblb2 M 269 16 14 15 25 10 13 14 1
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Tabla 111.26. Haplotipos asociados al linaje R-M 269 en la poblaciôn autôctona de Huelva y clasificados dentro del 
Haplotipo Modal Atlàntico, AMH y del Cluster Modal Atlàntico, AMC).

Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 N  DYS389I DYS389II

R lblbZ
R lblb2
R lblb2
R lblb2
R lblb2

M 269

M 269

M 269

M 269

M 269

14
14
14
14
14

24
24
24
24
24

AMH: N=33
11 
11 
11 
11 
11

13
13
13
13
13

13
13
13
13
13

20
10
1
1
1

13
14
13
14 

14
AMC [AMH 1.15+]: N=35

R lblb2 M 269 14 24 10 13 13 11 13 16
R lblb2 M 269 15 24 11 13 13 6 13 16
R lblb2 M 269 14 23 11 13 13 3 13 16
R lblb2 M 269 14 24 10 13 13 3 13 17
R lblb2 M 269 14 25 11 13 13 2 12 16
R lblb2 M 269 14 24 11 13 14 2 13 16
R lblb2 M 269 14 25 11 13 13 2 13 16
R lblb2 M 269 15 24 11 13 13 2 12 16
R lblb2 M 269 14 24 12 13 13 1 13 16
R lblb2 M 2 69 14 24 11 14 13 1 13 16
R lblb2 M 2 69 14 24 11 14 13 1 13 17
R lblb2 M 2 69 14 25 11 13 13 1 14 16

/
Figura 111.39. Median Joining 

Network construido a partir 
de los haplotipos (7 Y-STRs: 
DYS19, DYS389I, DYS389II, 
DYS390, DYS391, DYS392,
DYS393) asociados al linaje R- 

M 2 69  en la poblaciôn 
autôctona de Huelva. El 
tamano de los circulos es 
proporcional al numéro de 
haplotipos que reune ese 
nodo. El cfrculo central, 
marcado con un * représenta 
el Haplotipo Modal.
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Este tipo de anàlisis, como ya ha sido mencionado anteriormente, nos facilita la 

observaciôn de las relaciones filogenéticas que se establecen entre los distintos haplotipos 

detectados cuando se trabaja con un numéro elevado de datos. Ademàs, ello permite poder 

inferir cierta reconstrucciôn de la secuencia histôrica seguida por los distintos cambios 

mutacionales que se aprecian entre los haplotipos e investigar sobre sus efectos en la 

diversidad de la poblaciôn.

En la Figura 111.39 podemos observer la estructura reticular obtenida a partir de los 100 

haplotipos definidos por 7 Y-STRs y asociados al R-M269 en nuestra poblaciôn de estudio. El 

rasgo màs llamativo de la red de haplotipos résultante es la estructura filogenética en forma 

de estrella (starlike phylogeny) que présenta. Generalmente, este tipo de estructuras se 

denominan asi porque el haplotipo modal (consensus haplotype) es mucho màs frecuente 

(>20%) (Richards et al. 1996). La mayoria de los haplotipos estàn situados en el centro y se 

diferencian entre si por un ûnico cambio mutacional para un ünico locus. En nuestra poblaciôn, 

el haplotipo modal es:

DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(16)-DYS390(24)-DYS391(11)-DYS392(13)-DYS393(13)

Este haplotipo està présente con una frecuencia del 20% y, como vimos anteriormente, 

coincide con el llamado Haplotipo Modal Atlàntico, AMH. Los haplotipos màs diferentes, es 

decir, aquellos que presentan mayor numéro de cambios con respecto al haplotipo modal, son 

pocos y se sitüan, como cabe esperar, en el extremo de la red de haplotipos (tip branches).

Las estructuras en estrella han sido relacionadas con situaciones en las que se produce una 

expansiôn demogràfica reciente, siendo caracterfstica de procesos de expansiôn de la 

poblaciôn porta dora de esa raiz o haplotipo modal (Templeton 1998) lo que se conoce como 

Efecto Fundador. Para que esta situaciôn se produzca, pueden ocurrir dos situaciones distintas, 

bien que tengan lugar los procesos de expansiôn debido a crecimientos poblacionales o bien 

que se produzcan fenômenos de selecciôn positiva hacia una determinada variante genômica 

(Kaessmann et al. 2001). Son muchos los estudios acerca de la diversidad genética del 

cromosoma Y humano que han evidenciado la existencia de fenômenos de expansiones 

demogràficas en la historia evolutiva humana reciente (Calafell et al. 2002).

También fue reconstruida una segunda estructura reticular teniendo en cuenta nuestra 

poblaciôn junto a otras del entorno mediterràneo (Cinnioglu et al. 2004, Pericic et al. 2005a; 

2005b, Onofri et al. 2007, Adams et al. 2008, Di Gaetano et al. 2009, Robino et al. 2008, Lôpez- 

Parra et al. 2009, El-Sibai et al. 2009) las cuales fueron clasificadas a su vez en distintas àreas 

geogràficas (ver Figura 111.40). La estructura filogenética obtenida, a pesar de ser mucho màs 

compleja, continua estando caracterizada por una conformaciôn estrellada. Para la 

construcciôn del “network" se han utilizado un total de 1024 haplotipos (siendo distintos, 261)
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asociados al haplogrupo R-M343 y, pertenecientes, a un conjunto de 23 poblaciones. El 70% 

del total de haplotipos analizados se localizan entre las poblaciones ibéricas (cfrculo azul = 

PENINSULA IBÉRICA y rojo = HUELVA), 10% en Italia, 5% en la regiôn Balcanica, 8% en la 

poblaciôn turca, 2% en el norte de Africa, 3% en Oriente Prôximo y 1% entre las poblaciones 

del suroeste asiâtico.

•  Oeste de Andalucîa (HUELVA)

•  Peninsula ibérica

•  Italia

O Regiôn de los Balcanes 

O Peninsula de Anatolia 

O Norte de Africa

•  Oriente Prôximo

•  Suroeste Asia

Figura 111.40. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (7 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, 
DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) asociados al linaje R-M 343 en distintas poblaciones mediterréneas 
agrupadas en siete àreas geogréficas (Oeste de Andalucia: présente estudio; Peninsula Ibérica: Adams et al. 
2008, Lôpez-Parra et al. 2009; Italia: Di Gaetano et al. 2009, Onofri et al. 2007; Regiôn de los Balcanes: Pericic et 
al. 2005b; Peninsula de Anatolia: Cinnioglu et al. 2004; Norte de Africa: El-Sibai et al. 2009, Robino et al. 2008; 
Oriente Prôximo: El-Sibai et al. 2009; Suroeste de Asia: El-Sibai et al. 2009) . El tamano de los circulos es 

proporcional al numéro de haplotipos agrupado en cada uno. El circulo central, marcado con un *  représenta el 
Haplotipo Modal.
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El haplotipo mas frecuente (151/1024, 15%) se corresponde también con el haplotipo 

modal:

DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(16)-DYS390(24)-DYS391(11)-DYS392(13)-DYS393(13)

Este haplotipo esta asociado al subhaplogrupo R-M269 en la poblaciôn de Huelva. Ademés de 

estar présente en nuestra poblaciôn de estudio (n=20), este haplotipo es compartido por otras 

poblaciones de la Peninsula Ibérica (n=88), Italia (n=26), regiôn de los Balcanes (n = ll) , Turquia 

(n=5) y norte de Africa (n=l). El resto de circulos situados més prôximos al haplotipo modal, se 

corresponden con haplotipos ampliamente representados entre las poblaciones ibéricas y 

otras geograficamente prôximas como las italianas. Esos haplotipos se diferencian del 

haplotipo modal por un ünico paso mutacional en un ünico locus.

Por ültimo, hemos realizado un anàlisis de la estructura genética a través de un AMOVA y 

se ha tomado como referencia los haplotipos asociados al haplogrupo R-M343 (Rlb) utilizados 

para la construcciôn del network de las poblaciones mediterréneas (ver Figura 111.40). Segün los 

resultados obtenidos (ver Tabla 111.27) no se han encontrado diferencias significativas entre los 

grupos de poblaciones ibéricas establecidos (norte, centro, este y sur peninsular). 

Précticamente, la totalidad de la varianza detectada en estas poblaciones, viene explicada por 

las diferencias entre poblaciones (99%). Por el contrario, y como era de esperar, cuando 

analizamos todas las poblaciones seleccionadas del espacio Mediterràneo, si que se han 

encontrado diferencias estadisticamente significativas entre todos los niveles de agrupamiento 

jerérquico del anàlisis. La mayor parte de la varianza viene explicada por diferencias entre las 

poblaciones (>89%, ^57=0,104***) pero son importantes también las diferencias encontradas 

entre los distintos grupos geogràficos entre los que se distribuyen esas poblaciones (8,72%).

Tabla 111.27. Resultados de! Anàlisis Molecular de la Varianza (AMOVA) para los distintos haplotipos asociados al Hg R- 
M343 del cromosoma Y en poblaciones del espacio Mediterràneo.

AMOVA
Haplogrupo R-M343 (Y-STRs)

Estadfsticos F Varianza explicada (%)

Iberia:
Entre grupos f c T  = - 0 , 0 0 3 - 0 , 3 1

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = 0 , 0 1 2 * 1 , 2 7

Entre poblaciones F s r  = 0 , 0 0 9 * * 9 9 , 0 3

Iberia /  Europa /  Peninsula de Anatolia/ Norte de Africa/ Oriente Prôximo/ Suroeste Asiâtico:
Entre grupos f e r  = 0 , 0 8 7 * * * 8 , 7 2

Entre las poblaciones dentro de los grupos fsc =0,018*** 1 , 7 2

Entre poblaciones f s r  = 0 , 1 0 4 * * * 8 9 , 5 6
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Los haplotipos asociados al linaje R ia l (R-M17)

En la poblaciôn de varones de Huelva, como hemos comentado anteriormente, los tres 

cromosomas R-M17 presentan cada uno un haplotipo distinto (ver Tabla 111.25). Ademas, entre 

el conjunto de poblaciones ibéricas consultadas desde la bibliografia, la presencia de 

cromosomas Rla es muy escasa también (Flores et al. 2004, Alonso et al. 2005, Briôn et al. 

2005, Gonçalvez et a. 2005, Adams et al. 2008, Alvarez et al. 2009, Lôpez-Parra et al. 2009) y, 

ademas, comportandose este subhaplogrupo como un componente minoritario dentro del 

linaje RI (R-M173) el cual esta representado casi en su totalidad por cromosomas R-M269.

Entre los haplotipos observados, y asociados al R-M17, el haplotipo modal ha sido: 

DYS19(15)-DYS389I(13)-DYS389II(17)-DYS390(25)-DYS391(11)-DYS392(11)-DYS393(13)

Sin embargo, este haplotipo no esta présente en ninguna de las poblaciones analizadas 

para el estudio de la diversidad haplotipica del subhaplogrupo R-M17 (Adams et al. 2008, 

Lôpez-Parra et al. 2009, présente estudio). Los haplotipos Rla detectados en las poblaciones 

ibéricas, incluyendo aquellos asociados al linaje R-M17 en los andaluces de Huelva, se 

diferencian entre si por 1-3 cambios mutacionales en 2-3 loci.

Ünicamente uno de los haplotipos, DYS19(15)-DYS389I(13)-DYS389II(18)-DYS390(25)- 

DYS391(11)-DYS392(11)-DYS393(13), aparece representado en més de una poblaciôn. Este 

haplotipo ha sido localizado en un C-Y de la poblaciôn de Aragôn y, en otro individuo, de la 

poblaciôn de Valencia (Adams et al. 2008) y se diferencia del haplotipo modal en un cambio 

mutacional en el locus DYS389II (17>18).

Para establecer las posibles relaciones filogenéticas existentes entre los distintos haplotipos 

R-M17 tanto en las poblaciones ibéricas como en el resto de poblaciones del espacio 

mediterràneo (Cinnioglu et al. 2004, Pericic et al. 2005b, Onofri et al. 2007, Adams et al. 2008, 

Di Gaetano et al. 2009, El-Sibai et al. 2009, Robino et al. 2008, Lôpez-Parra et al. 2009) hemos 

construido de nuevo otro diagrama reticular (ver Figura 111.41) siguiendo el mismo 

procedimiento que para el R-M269. La estructura filogenética muestra una gran complejidad 

de relaciôn entre los haplotipos y no podria ser clasificada como una estructura estrellada. 

Ninguno de los haplotipos màs frecuentes representan màs del 20%, lo que indica una alta 

diversidad haplotipica. Para la construcciôn de este network se han utilizado 219 

haplotipos/individuos varones (numéro de haplotipos distintos =159) asociados al Hg R-M17. 

Aproximadamente, el 49% del total de los haplotipos analizados pertenecen a poblaciones de 

los Balcanes; 16% de la poblaciôn turca; 10% del Oriente Prôximo; 11% de las poblaciones del 

suroeste asiâtico; 6% en de Italia; 5% de Iberia y, 1% del norte de Africa. Al igual que ocurria
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con el R-M269, el haplotipo mas frecuente (18/219; 8,2%) se corresponde también con el 

haplotipo modal:

DYS19(16)-DYS389I(13)-DYS389II(17)-DYS390(25)-DYS391(11)-DYS392(11)-DYS393(13)

Si observamos la Figura 111.41, este haplotipo esta presente mayoritariamente entre las 

poblaciones Balcanicas (Pericic et al. 2005b), de Turquia (Cinnioglu et al. 2004) y del Oriente 

Proximo (El-Sibai et al. 2009). También, pero con un ünico individuo aparece un C-Y originario 

de Italia y otro, del norte de Africa. Los haplotipos R-M17 detectados en nuestra poblaciôn 

andaluza de Huelva son compartidos por otras poblaciones mediterréneas, aunque no dentro 

de las poblaciones Ibéricas (Adams et al. 2008, Lôpez-Parra et al. 2009).

•  Oeste de Andalucia (HUELVA)

•  Peninsula Ibérica

•  Italia

O Region de los Balcanes 

O Peninsula de Anatolia 

O Norte de Africa

•  Oriente Proximo

•  Suroeste Asia

Figura 111.41. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (7 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, 
DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) asociados al linaje R-M17 en distintas poblaciones mediterréneas agrupadas 
en siete areas geogréficas (Oeste de Andalucia: presente estudio; Peninsula Ibérica: Adams et al. 2008, Lôpez- 
Parra et al. 2009; Italia: Di Gaetano et al. 2008, Onofri et al. 2007; Regiôn de los Balcanes: Pericic et al. 2005b; 
Peninsula de Anatolia: Cinnioglu et al. 2004; Norte de Africa: El-Sibai et al. 2009, Robino et al. 2008; Oriente 
Prôximo: El-Sibai et al. 2009; Suroeste de Asia: El-Sibai et al. 2009). El tamano de los circulos es proporcional al 
numéro de haplotipos agrupado en cada uno de los nodos. El circulo central, marcado con un * , représenta el 
HaolotiDO Modal.

Finalmente, al igual que para el R-M269, hemos realizado un AMOVA de los haplotipos R- 

M17. Los resultados se muestran en la Tabla 111.28 y como dato principal observamos 

diferencias significativas (10,73%, Fct=0,107**) entre los distintos niveles de agrupaciôn 

poblacional disehados. A pesar de ello, el 96,7% de la varianza encontrada entre las 

poblaciones del espacio mediterràneo viene explicada por las diferencias entre poblaciones. 

Los valores negatives detectados para el componente del parémetro F (Fsc) seràn considerados
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como valores cero, siguiendo las indicaciones de Long (1986), de tal manera que nos indica 

ausencia de diferenciacion entre las poblaciones dentro de cada grupo.

Tabla 111.28. Resultados del Analisis Molecular de la Varianza (AMOVA) para los distintos Y-STR haplotipos asociados al 
Hg R-M17 del cromosoma Y en poblaciones del espacio Mediterràneo.

AMOVA
Haplogrupo R-M17 (Y-STRs)

EstadistiCOS F Varianza explicada (%)

Iberia /  Europa /  Peninsula de Anatolia/ Norte de Africa/ Oriente Prôximo/ Suroeste Asiâtico:
Entre grupos F CT = 0 ,1 0 7 "  10,73

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc = -0,084 -7,50
Entre poblaciones F st = 0,032 96,77

c) El Haplogrupo T (T-M70)

Este haplogrupo es conocido formalmente como K2 (YChromosome Consortium (YCC), 2002) y, 

recientemente, ha sido renombrado como linaje T por Karafet et al. (2008). Esta definido por 

cuatro Y-SNPs distintos: M70, M184, M193 y M272. Respecto a su estructura interna, los Y- 

SNPs M320 y P77 identifican sus dos subhaplogrupos conocidos hasta el momento, T1 y T2 

(ver Figura 111.42). Para el estudio de este clado en la poblaciôn autôctona de Huelva 

ünicamente ha sido genotipado el Y-SNP M70. Como resultado hemos detectado 8 

cromosomas Y pertenecientes a este haplogrupo, lo que supone un 4,79% del total de 

cromosomas analizados (N=167).

USP9Y4-3178 = M184 M320
CM7ÜIM193, M272 1

2 P77

T*

T1

T2

Figura 111.42. Àrbol filogenético del cromosoma Y para el clado T (T-M70) (Karafet et al. 2008).

El Hg T posee una amplia distribuciôn geografica entre las poblaciones humanas. Ha sido 

detectado en Europa, Oriente Prôximo y Africa. Concretamente, entre las poblaciones del 

Oriente Prôximo y del Este de Africa es mas frecuente en comparaciôn a lo observado en el 

continente europeo (Underhill et al. 2001, King et al. 2007). Esos cromosomas pertenecientes 

al Hg T se observan con frecuencias relativamente altas en Egipto (4-10%, Arredi et al. 2004, 

Luis et al. 2004, El-Sibai et al. 2009), Etiopîa (4.8%), Tanzania (3.8%) y Marruecos (3.6%)
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(Underhill et al. 2000, Cruciani et al. 2002, Semino et al. 2002, Luis et al. 2004). La actual 

distribuciôn tan heterogénea de este haplogrupo en Africa puede ser el resultado de la huella 

genética dejada por una ocupaciôn pasada mas generalizada (Luis et al. 2004). El origen 

evolutivo del Hg T parece estar en Asia y pudo emerger después de la apariciôn del 

polimorfismo K-M9 (=45.000-30.000 anos) (Underhill et al. 2001). Posteriormente, en algùn 

momento, cromosomas Y portadores del Hg T-M70 pudieron introducirse en el continente 

africano. Cinnioglu et al. (2004) estimaron un TMRCA de unos 12.900 ahos en la poblaciôn 

turca analizada en su estudio. Este valor es ligeramente inferior (15.600 ahos) al estimado para 

la poblaciôn egipcia por Luis et al. (2004).

Con respecto a las poblaciones de la Peninsula Ibérica, a pesar de que no en toda la 

bibliografia cientifica consultada ha sido genotipado el marcador bialélico M70, en general, las 

frecuencias para este clado se espera que sean relativamente bajas. En la poblaciôn 

portuguesa (Gonçalves et al. 2005) représenta el 1% y el 3% en la poblaciôn autôctona de las 

Islas Canarias (Flores et al. 2003). La frecuencia observada (4,80%) de cromosomas T entre los 

varones autôctonos de Huelva, es similar a los valores encontrados en la poblaciôn andaluza 

de Sevilla (Flores et al. 2004).

En el centro y este de Europa las frecuencias del Hg T oscilan entre 0-2% (Battaglia et al. 

2009). En la regiôn de los Balcanes dicho Hg esté ausente (Battaglia et al. 2009) mientras que 

en poblaciones geograficamente prôximas como griegos y turcos sus valores oscilan entre 2- 

4% (Cinnioglu et al. 2004). Sicilia es una de las areas geogréficas donde se concentran los 

valores màs altos del Hg T (5,5%) (Di Gaetano et al. 2009). En el Oriente Prôximo y suroeste de 

Asia la frecuencia del linaje T présenta una frecuencia media similar a la media europea 

(Battaglia et al. 2009, Hammer et al. 2009).

Los haplotipos asociados al haplogrupo T-M70 (T)

Teniendo en cuenta los haplotipos conformados por 15, 9 y 7 loci de STRs del cromosoma Y, en 

la poblaciôn andaluza de Huelva hemos detectado 7 haplotipos distintos (ver Tabla 111.29) con 

una diversidad haplotipica de h=0,975 (Tabla 111.29).

Como podemos observer en la Tabla 111.30, el haplotipo màs frecuente (n=2/8) es: 

DYS19(15)-DYS389I(12)-DYS389II(16)-DYS390(25)-DYS391(10)-DYS392(14)-DYS393(13)

Sin embargo, no se corresponde con el modal (en rojo) y, ademàs, es bastante distinto a 

éste ya que présenta dos loci (DYS19 y DYS392) con un cambio mutacional y, otros dos loci: 

DYS389I y DYS390 con dos cambios mutacionales cada uno.
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Tabla 111.29. Valores de diversidad haplotipica estimada para los cromosomas Y asociados al linaje T en la poblaciôn 
autôctona de Huelva.

_______________________________ Diversidad Haplotipica fhj ±S.D._________________
Haplogrupo N NS Haplotipos 15 Y-STRs NS Haplotipos 9 Y-STRs NS Haplotipos 7 Y-STRs 

T(M 70) 8 7 0,96410,077 7 0,96410,077 7 0,96410,077

Las posibles relaciones filogenéticas existentes entre los distintos haplotipos asociados al 

linaje T en la poblaciôn de Huelva, se pueden observer en la Figura 111.43. La estructura 

filogenética résultante no présenta ninguna reticulaciôn, pero si aparecen tres vectores 

intermedios {median vectors) los cuales son destacados con un cfrculo concéntrico en la Figura 

correspondiente. Esos vectores intermedios permiten la conexiôn de cinco haplotipos con los 

otros tres restantes, entre los que se encuentra nuestro haplotipo modal (*). Los median 

vectors pueden ser biolôgicamente interpretados como secuencias (en nuestro caso, 

haplotipos de microsatélites del C-Y) no muestreadas, pero posiblemente existentes, o 

secuencias ancestrales ya extinguidas o desaparecidas (Bandeit et al. 1999).

Posteriormente, hemos realizado otro diagrama reticular incluyendo, junto con los 

haplotipos del linaje T de nuestros andaluces de Huelva, otros haplotipos pertenecientes al 

mismo linaje de otras poblaciones mediterréneas (ver Figura 111.44). Con este objetivo se han 

analizado 48 cromosomas T (Cinnioglu et al. 2004, Battaglia et al. 2009, Di Gaetano et al. 2009; 

El-Sibai et al. 2009; présente estudio) de los cuales se han obtenido 37 haplotipos distintos.

Tabla 111.30. Haplotipos (Haplotipo Minimo, 7 Y-STRs) asociados al Hg T en la poblaciôn autôctona de Huelva. El 
haplotipo destacado en rojo se corresponde con el Haplotipo Modal detectado en la poblaciôn de estudio.

Haplotipo Minimo (sin DYS385 a/b)
Haplogrupo Y-SNP DYS19 DYS3891 DYS389 II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 N

T M70 13 14 16 23 10 13 13 1
T M70 14 13 16 22 10 13 13 1
T M70 14 14 15 23 10 13 13 1
T M70 14 14 16 23 10 13 13 1
T M70 15 12 16 25 10 14 13 2
T M70 15 13 17 23 11 15 13 1
T M70 16 13 17 23 10 14 14 1

207



# -
*

Figura 111.43. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (7 
Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) 
asociados al linaje T-M70 en la poblaciôn autôctona de Huelva. El tamano 

de los circulos es proporcional al numéro de haplotipos que reüne cada 
nodo. El circulo marcado con un * représenta el Haplotipo Modal y agrupa 
en él un ünico haplotipo. La linea de union entre circulos es proporcional al 
numéro de cambios mutacionales que separan un haplotipo del otro. El 
menor numéro de cambio es uno y el méximo se corresponde con tres 
cambios.

La estructura filogenética obtenida es mucho més compleja y con un aspecto muy prôximo 

a una estructura estrellada. El haplotipo més frecuente (n=4), DYS19(13)-DYS389I(14)- 

DYS389II(15)-DYS390(24)-DYS391(9)-DYS392(13)-DYS393(13), esté ünicamente présente en la 

poblaciôn de Sicilia (Di Gaetano et al. 2009) y se localize en uno de los extremos de la 

estructura reticular. También aparece aislado de los demés, el haplotipo més representado 

(n=2) en la poblaciôn andaluza estudiada: DYS19(15)-DYS389I(12)-DYS389II(16)-DYS390(25)- 

DYS391(10)-DYS392(14)-DYS393(13). Existen otros dos haplotipos que son compartidos por 

dos poblaciones (1/1): uno de ellos por las poblaciones de Jordanie y Kuwait; el otro, por la 

poblaciôn de Egipto y Kuwait (El-Sibai et al. 2009).

Curiosamente el haplotipo modal (*; n=3) de este network se corresponde con el estimado 

para la poblaciôn andaluza de Huelva (n=l), el cual esté también présente en la poblaciôn de 

Sicilia (n=2, Di Gaetano et al. 2009): DYS19(14)-DYS389I(14)-DYS389II(16)-DYS390(23)- 

DYS391(10)-DYS392(13)-DYS393(13).

Otro de los haplotipos (n=l) detectados en la poblaciôn de Huelva es compartido con la 

poblaciôn turca (n=2, Cinnioglu et al. 2004). Este haplotipo se diferencia del modal por un 

ünico cambio mutacional para el DYS19* 13>14.
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•  Oeste Andalucia (HUELVA)

•  Italia (SICILIA)

0 Peninsula de Anatolia

•  Norte de Africa (EGIPTO)

•  Oriente Proximo (JORDANlA)

•  Suroeste Asia (IRAN y KUWAIT)

Figura 111.44. Median Joining Network construido a partir de los haplotipos (7 Y-STRs: DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, 
DYS392, DYS393) asociados al linaje T-M70 en distintas poblaciones mediterréneas agrupadas en seis areas geogréficas (Iberia, 
Oeste de Andalucia: presente estudio; Italia (Sicilia): Peninsula de Anatolia: Norte de Africa (Egipto), Oriente Proximo 
(Jordanie), Suroeste de Asia (Irén y Kuwait). El circulo central, marcado con un *, représenta el Haplotipo Modal.

1.3.7. Un analisis integrado de la estructura poblacional basada en los marcadores bialélicos 
del cromosoma Y

La composiciôn genética basada en linajes del C-Y en nuestra poblaciôn del suroeste andaluz 

ha sido comparada con otras poblaciones del espacio mediterràneo, agrupadas en grandes 

areas geogréficas. El objetivo central de ello es observar la existencia o no de una 

estructuraciôn geogréfica. Para ello, y con el fin de poder unificar el numéro de posibles 

haplogrupos del C-Y que se tendrian en cuenta para el anélisis, se creyô procedente construir 

una base de datos conjunta, que hemos podido seleccionar de la bibliografia (ver Tabla 111.11).

Desde comienzos del presente siglo, son numerosos los trabajos cientificos existentes que 

utilizan Y-SNPs o marcadores bialélicos para analizar la diversidad genética del cromosoma Y 

en las poblaciones humanas actuales. Sin embargo, el numéro y selecciôn de los marcadores 

utilizados en cada estudio varia normalmente de forma muy significativa, lo que hace 

particularmente dificil las comparaciones. En nuestro caso, tras crear esa base de datos 

conjunta y unificar los criterios de anélisis, en términos del numéro de Y-SNPs considerados, se 

establecieron 30 posibles subhaplogrupos repartidos por todo el érbol filogenético del 

cromosoma Y (ver Tabla 111.31).

Con el programa ARLEQUIN v.3.5 (Excoffier & Lischer 2010) se calcularon los valores de 

diversidad de haplogrupo (H) para cada poblaciôn y su desviaciôn esténdar. Asi mismo fue 

estimada la matriz de distancias F^r(Wright 1943, Reynolds et al. 1983) para construir un mapa 

genético basado en el MDS (Multidimensional Scaling Analysis) cuyos fundamentos estén
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descritos en la seccion de Material y Métodos. Las distancias Fst cuantifican las diferencias 

genéticas entre poblaciones asumiendo los posibles efectos derivados del flujo génico y dériva 

genética. Dentro del proceso de tratamiento de datos, se llevô a cabo también un Anàlisis 

Molecular de la Varianza (AMOVA) (Weir & Cockerham 1984, Excoffier et al. 1992, Weir 1996) 

para establecer el grado de diferenciacion, en su caso, entre poblaciones, el cual es 

dependiente de la frecuencia en la que aparecen los distintos haplogrupos. El procedimiento 

del AMOVA nos permite determiner la existencia o no de una subestructuraciôn genética entre 

los grandes grupos poblacionales del area mediterrénea.

La diversidad media estimada de haplogrupo para las poblaciones seleccionadas del érea 

mediterrénea y otras geogréficamente prôximas (Tabla 111.11) fue H=0,709, un valor que nos 

indica claramente la alta heterogeneidad interpoblacional respecto a la variaciôn del C-Y en 

ese espacio geogréfico. El valor minimo de diversidad génica estimado (H= 0,311) se ha 

encontrado en la poblaciôn vasca ibérica (Alonso et al. 2005); el otro extremo (H= 0,895) se ha 

observado en la poblaciôn irani (Wells et al. 2001, Kivisild et al. 2002, El-Sibai et al. 2009). En la 

poblaciôn andaluza de Huelva se détecta también un apreciable grado de diversidad (H= 0,627) 

y, curiosamente, este resultado es précticamente idéntico al valor medio estimado para el 

conjunto de las poblaciones ibéricas H=0,624, como un todo. Dentro del marco peninsular los 

valores de diversidad més bajos (H<0,400) se extienden por la franja septentrional, incluyendo 

cornisa cantébrica y franja pirenaica (Adams et al. 2008, Lôpez-Parra et al. 2009).

En la Figura 111.45 se muestra la distribuciôn en el espacio bidimensional de las poblaciones 

mediterréneas mediante el anélisis de MDS y basado en la matriz de distancias Fsr- El valor de 

Stress fue 0,033 lo que nos indica que la fiabilidad de los resultados es muy aceptable. En una 

primera observaciôn podemos discernir cierta separaciôn de las poblaciones en tres grandes 

grupos. Uno de ellos esté formado por el conjunto de poblaciones ibéricas (Flores et al. 2004, 

Alonso et al. 2005, Briôn et al. 2005, Gonçalvez et a. 2005, Adams et al. 2008, Alvarez et al. 

2009, Lôpez-Parra et al. 2009, présente estudio). El segundo grupo, lo configurarian las 

poblaciones del norte de Africa (Bosch et al. 2001a, Arredi et al 2004, Luis et al. 2004; Robino 

et al. 2008, El-Sibai et al. 2009, Onofri et al. 2008), el Oriente Prôximo (Hammer et al. 2000; 

2009, Nebel et al. 2001, Behar et al. 2004, Cruciani et al. 2004, Zalloua et al. 2008a; 2008b, El- 

Sibai et al. 2009) y SO. Asiâtico (Wells et al. 2001, Kivisild et al. 2002, Al-Zahery et al. 2003, Luis 

et al. 2004, Cadenas et al. 2008, Abu-Amero et al. 2009, El-Sibai et al. 2009, Mohammad et al. 

2009). El tercer grupo, estaria compuesto por el resto de poblaciones europeas (Semino et al. 

2000; 2004, Di Giacomo et al. 2003, Capelli et al. 2007a, Luca et al. 2007, Martinez et al. 2007, 

Battaglia et al. 2009, Contu et al. 2008, Fechner et al. 2008, King et al. 2008, Di Gaetano et al. 

2009) junto con la poblaciôn de la Peninsula de Anatolia (Cinnioglu et al. 2004). Dentro de los
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tres grandes grupos en los que aparece estructurado el mapa genético, aquel que esta 

formado por las poblaciones europeas no-ibéricas es el que présenta una mayor dispersion de 

las poblaciones que lo componen.

Tabla 111.31. Relaciôn de los 30 haplogrupos/subhaplogrupos del C-Y seleccionados en el analisis comparative entre 
poblaciones del espacio mediterràneo.

Haplogrupo

1. Y*
2. AB-SRY10831.1
3. DE-YAP
4. E-M96
5. Ela-M33
6. Elbl-P2
7. E lb la-M 2
8. E lb lb l-M 35
9. E lb lb la -M 78
10. E lb lb lb -M 81
11. E lb lb lc -M 123
12. C-M216
13. FT-M89
14. GM201
15. H-M69
16. I-M170
17. J-12f2
18. J2-M172
19. KT-M9
20. L-M22
21. NO-M214
22. N-LLY22g
23. 0-M175
24. P-92R7
25. Q-M242
26. R-M207
27. R1-M173
28. Rla-SRY10831.2
29. Rlb-P25
30. T-M70

La topologia de las poblaciones ibéricas (valores negatives de la Dimension I) estaria 

determinada, principalmente, por las altas frecuencias del haplogrupo Rlb-P25. En vascos 

(Alonso et al. 2005) y otras poblaciones vecinas pirenaicas mas orientales, este linaje alcanza 

frecuencias superiores al 80%. En la poblaciôn andaluza de Huelva este haplogrupo représenta 

=60%. La geografia genética del Hg R muestra una distribuciôn clinal negativa hacia el este 

europeo. Por ejemplo, entre las poblaciones italianas (Capelli et al. 2007a, Contu et al. 2008, Di 

Gaetano et al. 2009) el R-P25 présenta un valor medio del 40% mientras que en la regiôn
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balcanica (Battaglia et al. 2009, Pericic et al. 2005b) esos valores son <20%. En las poblaciones 

norteafricanas (Bosch et al. 2001a, Arredi et al 2004, Luis et al. 2004; Robino et al. 2008, El- 

Sibai et al. 2009, Onofri et al. 2008) y del Oriente Prôximo (Hammer et al. 2000; 2009, Nebel et 

al. 2001, Behar et al. 2004, Cruciani et al. 2004, Zalloua et al. 2008a; 2008b, El-Sibai et al. 2009) 

y SO. Asiâtico (Wells et al. 2001, Kivisild et al. 2002, Al-Zahery et al. 2003, Luis et al. 2004, 

Cadenas et al. 2008, Abu-Amero et al. 2009, El-Sibai et al. 2009, Mohammad et al. 2009) el Hg 

R no alcanza frecuencias mayores del 15%, existiendo también subpoblaciones dentro de la 

regiôn de los Balcanes (Pericic et al. 2005b) donde este haplogrupo, en algunos casos, esta 

ausente.

La distribuciôn de las otras poblaciones segün el eje de la Dimension II (valores positives) 

podria estar determinada por la frecuencia de linajes caracteristicos de poblaciones 

norteafricanas, como son algunos referentes a los clados E y J (sobretodo E-M81 y J-12f2) 

(Bosch et al. 2001a, Arredi et al 2004, Luis et al. 2004; Robino et al. 2008, El-Sibai et al. 2009, 

Onofri et al. 2008); también, del Oriente Prôximo (Hammer et al. 2000; 2009, Nebel et al. 

2001, Behar et al. 2004, Cruciani et al. 2004, Zalloua et al. 2008a; 2008b, El-Sibai et al. 2009) y 

del SO Asiâtico (Wells et al. 2001, Kivisild et al. 2002, Al-Zahery et al. 2003, Luis et al. 2004, 

Cadenas et al. 2008, Abu-Amero et al. 2009, El-Sibai et al. 2009, Mohammad et al. 2009). Por 

ejemplo, el haplogrupo J-12f2 esté ampliamente representado entre las poblaciones del 

suroeste asiâtico y, un ejemplo lo encontramos en la poblaciôn yemeni (Cadenas et al. 2008) 

donde aparece con una frecuencia del 70%. En las poblaciones bereberes del noroeste africano 

(Bosch et al. 2001a, Alonso et al. 2005, Onofri et al. 2008) es el haplogrupo E-M81 uno de los 

més representados, con valores entre el 50% y el 70%.

Es interesante remarcar que en el cuadrante de valores positives del eje DIM II estén 

posicionadas la gran mayoria de las poblaciones europeas no-ibéricas y ese patrôn de 

distribuciôn parece estar condicionado por los valores observados de los haplogrupos Rla- 

SRY10831.2, J2-M172 y I-M170, entre otros. El linaje Rla-SRY10831.2 présenta sus mayores 

frecuencias (>40%) entre las poblaciones del centro y este europeo (Luca et al. 2007, Battaglia 

et al. 2009, Fechner et al. 2008) mientras que en el suroeste de Europa es considerado un 

haplogrupo muy minoritario, poblacionalmente hablando. En lo que concierne al linaje J2- 

M172, présenta frecuencias superiores al 20% en la poblaciôn griega continental (Semino et al. 

2000; 2004, Battaglia et al. 2009, Di Giacomo et al. 2003) e insular (isla de Creta; Martinez et 

al. 2007, King et al. 2008). Finalmente, el linaje I-M170 alcanza sus valores més altos entre las 

poblaciones de los Balcanes (>30%).
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Tabla 111.32. Resultados del Anélisis Molecular de la Varianza (AMOVA) basado en el registre de Hgs del cromosoma Y en 
poblaciones del espacio mediterràneo y otras geograficamente prôximas.

AMOVA
Haplogrupo (Y-SNPs)

Esta disti COS F Varianza explicada (%)

Iberia:

Entre grupos F ct = - 0 , 0 0 6 - 0 ,6 7

Entre las poblaciones dentro de los grupos F s c  = 0 , 0 4 0 * * * 4 , 1 1

Entre poblaciones F st = 0 , 0 3 4 * * * 9 6 ,5 7

Ib e r ia / N o rte  de Africa

Entre grupos F ct = 0 , 2 4 8 * * * 2 4 ,8 1

Entre las poblaciones dentro de los grupos F s c  = 0 , 0 6 6 * * * 4 , 9 6

Entre poblaciones F st = 0 .2 9 7 * * * 7 0 ,2 2

Ib e r ia / O riente Prôximo:

Entre grupos f e r  = 0 , 1 8 9 * * * 1 8 ,9 8

Entre las poblaciones dentro de los grupos F s c  = 0 , 0 2 7 * * * 2 , 1 9

Entre poblaciones f j r  = 0 , 2 1 1 * * * 7 8 ,8 3

iberia/Suroeste Asia:

Entre grupos E c r  = 0 , 2 3 0 * * * 2 3 ,0 8

Entre las poblaciones dentro de los grupos F s c  = 0 , 0 5 7 * * * 4 , 4 4

Entre poblaciones F st = 0 ,2 7 5 * * * 7 2 ,4 7

Iberia (A n d a iu d a )/ N o rte  de Africa:

Entre grupos F ct = 0 ,1 9 8 * 1 9 ,8 1

Entre las poblaciones dentro de los grupos F s c  = 0 , 1 0 1 * * * 8 , 1 8

Entre poblaciones f s r  = 0 , 2 7 9 * * * 7 2 ,0 1

iberia (A n d a iu d a )/ O riente Prôximo:

Entre grupos E c r  = 0 , 1 6 5 1 6 ,5 3

Entre las poblaciones dentro de los grupos F s c  = 0 , 0 2 4 * * * 2 , 0 3

Entre poblaciones E st = 0 , 1 8 5 * * * 8 1 , 4 4

iberia (A ndaiuda)/5uroeste  Asia:

Entre grupos F ct  = 0 , 1 8 7 * * 1 8 ,7 5

Entre las poblaciones dentro de los grupos Esc = 0 , 0 7 3 * * * 6 , 0 1

Entre poblaciones E st = 0 , 2 4 7 * * * 7 5 ,2 4

iberia /  Europa /  Peninsuia de A n a to iia / N orte  de A fric a / O riente P rôxim o/ Suroeste Asiôtko:

Entre grupos E ct = 0 , 0 9 8 * * * 9 , 8 6

Entre las poblaciones dentro de los grupos Esc =  0 , 0 5 8 * * * 5 , 2 5

Entre poblaciones E st  = 0 , 1 5 1 * * * 8 4 ,8 9

N o rte  de Africa /  O riente P rôx im o / Suroeste Asiâtico:

Entre grupos E ct  = 0 , 0 3 9 * * 3 , 9 2

Entre las poblaciones dentro de los grupos Esc = 0 , 0 5 0 * * * 4 , 2 5

Entre poblaciones F st = 0 , 0 9 1 * * * 9 0 ,8 2

ib e r ia / Europa/Peninsuia A nata iia :

Entre grupos E ct  = 0 , 1 1 4 * * * 1 1 ,4 1

Entre las poblaciones dentro de los grupos Esc = 0 , 0 5 1 * * * 4 , 6 0

Entre poblaciones E st = 0 , 1 6 0 * * * 8 3 , 9 9

El AMOVA ratified de nuevo la existencia de una subestructuraciôn genética entre las 

poblaciones del espacio mediterràneo basado en el estudio de las frecuencias de los distintos 

haplogrupos detectados del cromosoma Y. Dicho analisis se realize a partir de las frecuencias 

observadas de 30 haplogrupos diferentes (ver Tabla 111.31), entre un total de 55 poblaciones 

mediterréneas. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 111.32. Teniendo en cuenta 

ünicamente las poblaciones ibéricas, no se han encontrado diferencias significativas entre los 

grupos establecidos: érea vasca, cornisa cantébrica, centro peninsular, regiôn pirenaica, 

levante y sur peninsular. La mayor parte de la varianza viene explicada por diferencias entre 

poblaciones (>95%). Por el contrario, si comparamos las poblaciones ibéricas f  rente a las
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poblaciones norteafricanas, del Oriente Prôximo y del suroeste asiatico se han observado 

diferencias altamente significativas entre los grupos.

Valores muy similares han sido obtenidos para el porcentaje de la varianza explicada entre 

grupos en los tres casos con valores de fe r>0,180 y, este resultado nos indica un grado de 

diferenciaciôn interpoblacional moderado. En este escenario, la mayor proporciôn de la 

varianza observada en todos los niveles de agrupaciôn viene determinada por las diferencias 

entre todas las poblaciones (>70%). Los valores Fst son >0,200 lo que indica un grado de 

diferenciaciôn alto. Por ultimo, si tenemos en cuenta ünicamente las poblaciones andaluzas, 

observamos cômo entre las poblaciones andaluzas y las poblaciones norteafricanas existe un 

19,81% de la varianza observada asociada también a diferencias entre estos dos grupos 

poblacionales, con un valor Fer elevado (0,198).
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Una vision conjunta sobre la composiciôn genética de la poblaciôn andaluza 
occidental (Huelva) basada en los linajes del cromosoma Y y del DNA 
mitocondrial.





2. Patrones filogenéticos del DNA mitocondrial (mtDNA) en la poblacion andaluza 
de Huelva

El genoma mitocondrial de una muestra de 158 individuos (73 mujeres y 85 varones) no 

relacionados y autoctonos de Huelva fue analizado con un alto nivel de resolucion genealogica. 

La primera fase del proceso consistio en la secuenciacion de la region control HVS-I y HVS-II 

(820 bp) del mtDNA, conocida corrientemente también como region D-loop. En el analisis de 

las secuencias se detectaron un total de 115 (72,78%) sitios polimorficos (Tabla 111.33), lo que 

nos permitio confirmer el caracter hipervariable de esa region genomica. Asi mismo, se 

encontraron 104 haplotipos (K) distintos, o secuencias diferentes, lo que représenta el 65,82% 

de la muestra total.

Tabla 111.33. Paràmetros descriptivos y de diversidad intrapobiacional para el mtDNA de los andaluces de Huelva. K: 
numéro de secuencias diferentes o haplotipos de la region control; K/N: porcentaje de haplotipos relativo al 
total de secuencias. h: diversidad haplotipica con su desviaciôn esténdar; D; diversidad nucleoti'dica con su 
desviaciôn estândar; M: numéro medio de diferencias por parejas de secuencias con su desviaciôn estândar; D: 
valor estadfstico del Test de Neutralidad de Tajima (1989b) Fs: valor estadi'stico del Test de Neutralidad de Fu 
(1997).

N 158
n@ nucleotides 820
n@ sitios polimorficos 115
K 104
K/N 65,82%
Transiciones 107
Transversiones 9
Indels 4
Heteroplasmias 1
h (SD) 0,985 (±0,004)
D(SD) 0,011 (±0,005)

M(SD) 9,17 (±4,24)
D -1,71*

Fs -24,39***

La mayoria de las mutaciones detectadas (67,72%) son transiciones del tipo A-G o C-T. En 

cuanto a los casos denominados indels (inserciones/deleciones) se han encontrado très 

secuencias portadoras de dos inserciones distintas (45iT y 60iT) y, otra, es porta dora de una
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deleciôn en la posiciôn 244 (pérdida de una adenina). Por ultimo, también se ha detectado en 

otro individuo un caso de heteroplasmia en la posiciôn 204 (C/T).

El valor estimado de diversidad haplotipica {h= 0,985±0,004) en la muestra poblacional 

andaluza estudiada es muy similar a los va lores obtenidos en otras poblaciones peninsulares 

[0,952 en gallegos; 0,971 en cantabros y 0,984 en catalanes: Âlvarez-lglesias et al. (2009); 

0,946 en poblaciôn maragata: Larruga et al. (2001); 0,960 en andaluces de Côrdoba: Casas et 

al. (2006); 0,997 en poblaciôn general espanola: Alvarez et al. (2007)].

Con el objetivo de inferir posibles eventos derivados de pasadas expansiones demogréficas 

dentro de la poblaciôn y territorio estudiados, utilizamos el Test de Neutralidad de Fu (1997) y 

el Test de Tajima (1989b). Ambos procedimientos se basan en el "modelo de posiciones o 

motivos infinitos" {Infinite Site Mode!) bajo condiciones de no recombinaciôn. Ademâs, pueden 

aplicarse tanto para datos procedentes de genomas haploïdes como diploides, y son 

apropiados para el anélisis de secuencias cortas de DNA y haplotipos RFLPs.

La hipôtesis nula de partida asume condiciones de neutralidad selectiva asi como equilibrio 

de la poblaciôn. En el trabajo de Fu (1997) se describe cômo los valores del paramétré 

denominado Fs son muy sensibles, cuando han existido eventos de expansiôn demografica 

poblacional, lo que se traduce en altos valores negatives para dicho paramétré. La importancia 

del Fs se prueba mediante la generaciôn de muestras aleatorias en el marco de la hipôtesis 

nula y utilizando el algoritmo de simulaciôn de coalescencia de Hudson (1990). En el caso del 

Test de Tajima (1989b) valores significatives del estadistico D pueden ser explicados desde la 

ocurrencia de acontecimientos de expansiôn poblacional, fenômenos de cuello de botella o 

heterogeneidad de tasas de mutaciones (p). Los valores de Fj y D (Tabla 111.33) obtenidos desde 

el analisis de las 158 secuencias del mtDNA de la poblaciôn de Huelva difieren 

significativamente de cero, lo que nos estaria indicando que nuestra poblaciôn ha 

experimentado algùn suceso de expansiôn demografica poblacional reciente en su historia 

evolutiva.

En un intento de verificar esos posibles acontecimientos demograficos se realizô otra 

prueba, la cual consistiô en el analisis de las distribuciones de las diferencias entre pares de 

secuencias, conocida como “mtDNA Mismatch Distribution". En este contexto, séria 

interesante conocer cômo sucesos demograficos sufridos en el pasado por poblaciones 

influyen considerablemente sobre la forma en la que se présenta la distribuciôn de esas 

diferencias (Slatkin & Hudson 1991, Rogers & Harpending 1992). Distribuciones desiguales o 

multimodales suelen estar asociadas a poblaciones estacionarias o de bajo equilibrio
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r
demogréfico. El caso contrario, es decir, poblaciones susceptibles a episodios de expansion 

poblacional recientes con flujos migratorios desde las poblaciones vecinas, sus distribuciones 

asociadas suelen ser del tipo unimodal (Harpending et al. 1993; 1998, Ray et al. 2003, Excoffier 

2004b). Dentro de estos escenarios, la hipôtesis nula asume un modelo de expansiôn 

poblacional y la validez del modelo se prueba utilizando un bootstrap paramétrico mediante el 

uso de la desviaciôn de la suma de los cuadrados (SSD) entre la distribuciôn observada y la 

esperada. El programa nos calcula también la media y la varianza observada de la distribuciôn, 

junto con el indice de irregularidad de Harpending (r) (Harpending 1994). El indice de 

irregularidad, originalmente pensado para secuencias de mtDNA, permite cuantificar la rareza 

de la distribuciôn mismatch observada, de tal manera que valores de r <0,04 estarfan 

asociados a poblaciones que hubieran experimentado algun tipo de expansiôn poblacional 

reciente.

0,12

♦  DM Observada 

— *  — DM Esperada
0,10

0,08

0,06

SSD =0,001 
r  =0,002

0,04

0,02

0,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ns de diferencias

Figura 111.46. Distribuciôn del numéro de diferencias entre pares de secuencias (o haplotipos mitocondriales) en la 

poblaciôn andaluza de Huelva. DM: distribuciôn "mismatch"; r: indice de Harpending; SSD: valor de la 
desviaciôn de suma de cuadrados.

La Figura 111.46 représenta la distribuciôn de las diferencias encontradas entre pares de 

secuencias en la poblaciôn de Huelva para el total (n= 158) de muestras de DNA mitocondrial 

analizadas en el présente estudio. El valor modal de la curva se concentra en un valor de 9
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diferencias lo que représenta una frecuencia del 10,6%. El valor medio estimado para el 

numéro de diferencias observadas entre los haplotipos es 9,17+4,24. Aunque podemos 

observer una cierta discrepancia entre la distribuciôn observada y la esperada entre el numéro 

de diferencias: 16 y 20 respectivamente, la distribuciôn mismatch observada en la poblaciôn 

andaluza de Huelva sigue claramente un patrôn unimodal y, la forma de la distribuciôn se 

asemeja a una distribuciôn en forma de campana o "bell-shaped distribution". Ingman et al. 

(2000) ya sehalaron que ese tipo de distribuciôn esta asociado con poblaciones que hayan 

estado bajo la influencia de recientes episodios de expansiôn poblacional demografica. 

Siguiendo coherentemente con ese resultado, cuando se compara la distribuciôn de las 

diferencias observadas con la distribuciôn esperada, segün el modelo de expansiôn sûbita de 

Rogers & Jorde (1995), se puede visualizar también como ambas curvas presentan un patrôn 

muy similar. En esta Imea, el valor del Indice de Harpending (r) es menor de 0,04 lo que nos 

sugiere de nuevo la existencia de algùn acontecimiento de expansiôn demografica en el oeste 

de Andalucia (Huelva).

Utilizando los haplotipos detectados en la muestra poblacional andaluza estudiada se 

construyô, en primer lugar, una estructura reticular {network) y a partir de la misma se 

determinô el arbol filogenético mas parsimonioso (Bandeit et al. 1995; 1999) (Figura 111.47). La 

estructura filogenética résultante ha sido organizada a partir de los haplotipos encontrados en 

la muestra, los que a su vez se ordenan segün los polimorfismos de la regiôn codificante, 

marcados en rojo.

La topologia del érbol filogenético del mtDNA generado nos révéla la existencia de dos 

grandes grupos, dentro de los cuales se encuentran la mayoria de los haplotipos observados 

en Huelva (68,99%). Por un lado, en el extremo superior de esa estructura reticular se localizan 

todos aquellos haplotipos que albergan la mutaciôn 7028 (32,91%), calificada como la posiciôn 

diagnôstico del haplogrupo H. Dentro de ese grupo de haplotipos, se observa una segunda 

organizaciôn (agrupamiento) definida por la mutaciôn 3010, la cual es caracteristica del 

subhaplogrupo Ml y que contiene, ademâs, la mayor parte de los haplotipos del haplogrupo H 

y, el 16,46% con respecto al total de los haplotipos observados en la poblaciôn andaluza de 

Huelva. Otro resultado de interés obtenido se refiere a que la mayoria de los haplotipos H se 

caracterizan por pocas mutaciones que las separen de los nücleos centrales. El significado de 

este dato esta en el establecimiento de una topologia denominada corrientemente como star- 

like ("similar a una estrella", haciendo referencia a la distribuciôn de los haplotipos en torno a 

un haplotipo base) tal y como ya postularon Richards et al. (1996; 1998). Justamente este tipo

219



de estructuras, las que han sido relacionadas con situaciones en las que se produce una 

expansion demografica reciente (Templeton 1998), son lo que nos estaria indicando de nuevo 

la alta coherencia de nuestros resultados.

Fuera del grupo de haplotipos definidos por la mutaciôn 7028 (Hg H) encontramos dos 

ramas independientes determinadas por la mutaciôn 14766 y la mutaciôn 11719, propias de 

los hapiogrupos HV y RO, respectivamente. El resto de haplotipos, se separan de este gran 

agrupamiento por el polimorfismo 73 perteneciente a la regiôn HVS-I y que, como se comentô 

anteriormente, résulta ser un marcador de gran interés para la discriminaciôn entre 

macrohaplogrupos mitocondriales (Torroni et al. 1996, Richards et al. 1998).

La siguiente gran agrupaciôn de haplotipos viene determinada por la mutaciôn 12308 (ver 

lado izquierdo del érbol) la cual define el gran clado UK y représenta el 36,08% del total de 

haplotipos observados en la poblaciôn andaluza autôctona de Huelva. El rasgo més llamativo 

de la red de haplotipos résultante por los haplotipos pertenecientes a este cluster es que no 

obedece a un modelo "star-like" ya que es mucho mayor el numéro de mutaciones que sépara 

a los haplotipos entre si. Este hecho nos estaria indicando una alta diversidad haplotipica 

interna a este clado, el cual se divide a su vez en dos grandes hapiogrupos: U y K. El primero 

de ellos es el que concentra el mayor numéro y diversidad de haplotipos (24,68%).

También en el lado izquierdo de la Figura citada, definido por la mutaciôn 4216, se localize 

el grupo de haplotipos pertenecientes al clado JT, con un peso del 12,66%. En este caso, 

también podemos observer altos valores de diversidad haplotipica interna a este clado. 

Finalmente, la posiciôn 16223 de la regiôn control (HVS-I) define una ultime agrupaciôn en la 

que destacan los haplotipos caracterizados por las mutaciones diagnôstico (2352, 4158 y 

13803) para los hapiogrupos L1 y L2. Esos haplotipos son los que mayor numéro de cambios 

presentan con respecto a la secuencia de referencia rCRS (Anderson et al. 1981).

Desde el érbol filogenético obtenido, también se observan algunos polimorfismos 

subrayados y calificados como retromutaciones, es decir, mutaciones récurrentes dentro de la 

filogenia del genoma mitocondrial. Especialmente relevante es la posiciôn 16519, la cual 

expérimenta este fenômeno en varias ocasiones (Figura 111.47).
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Figura 111.47, Arbol filogenético de los haplotipos mitocondriales encontrados en la poblaciôn autôctona de Huelva analizada. Siguiendo como 
secuencia de referencia la rCRS (Anderson et al. 1981), los numéros que caracterizan las diversas ramas se indican en rojo y cursiva aquellas 
posiciones situadas en la regiôn codificante mitocondrial y, en negro, cuando pertenecen a la regiôn HVS-I y HVS-II. Las transversiones se 
indican con una letra adyacente a la posiciôn mutada; las deleciones con una "d"; inserciones con una "i"; la heteroplasmia con una "N" y, si no 
se indica ninguna letra, se trata de transiciones. Por ultimo, si el numéro aparece subrayado, se esta senalando una retromutacion. La longitud 
de las ramas es proporcional al numéro de mutaciones, y el tamano de los circulos a la frecuencia con la que se encuentra cada haplotipo.
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Tabla 111.34. Frecuencia de los haplotipos repetidos dos o mas veces en la poblaciôn andaluza estudiada, con sus 

hapiogrupos mitocondriales asociados correspondientes asi como su frecuencia (tanto absoluta como relativa). En 

rojo, se indican los polimorfismos de la regiôn codificante.

Haplogrupo Haplotipo (Regiôn Control + SNPs)
Frecuencia

N
Hl* 16519 263 7028 3010
H* 16519 263 7028

U3a 16343 16356 16390 16519 73 150 263 12308 1811 14139 9266
Jl* 16069 16126 16300 73 185 228 263 13708 3010
W* 16223 16292 16311 16519 73 189 195 204 207 263 8994
U5b 16192 16311 73 150 263 12308 13617 14182
U6a 16172 16183C 16189 16219 16278 73 146 152 185 188 263 12308 3348 14179
U6a 16172 16219 16278 73 150 152 263 12308 3348 14179
H* 16519 199 263 7028

Hl* 16248 16311 16519 263 7028 3010
Hl* 16519 150 263 7028 3010
Hl* 16519 195 257 263 7028 3010
Hl* 16519 199 263 7028 3010
Hl* 16183C 16189 16519 263 7028 3010
H3 16519 263 7028 6776

HVO 16153 16298 72 196 199 263 14766
T2 16126 16234 16248 16292 16294 16519 73 263 13368 14233
T2 16126 16294 16296 16304 16344 16519 73 151 152 263 13368 14233

X2b 16189 16223 16278 16519 73 153 195 225 226 263 14470 1719 8393
W* 16223 16292 16311 16519 73 195 204 207 263 8994
Kl 16093 16188 16222 16224 16311 16327 16519 73 114 263 12308 9055 1189
Kl 16169 16224 16311 16519 73 263 12308 9055 1189
Kl 16224 16311 16519 73 263 12308 9055 1189

K2a 16224 1631116519 73 146 152 263 12308 9055 9716
U5b 16051 16189 16270 16327 73 150 263 12308 13617 14182
U5b 16192 16261 16270 16519 73 150 151 228 263 12308 13617 14182
U6a 16172 16183C 16189 16219 16278 16311 73 146 152 185 188 263 12308 3348 14179
Llb 16126 16187 16189 16223 16264 16270 16278 16293 16311 16400 16519 73 152 182 185T 195 198 247 263 2352
Llb 16126 16187 16189 16223 16264 16270 16278 16293 16311 16519 73 151 152 182 185T 195 247 263 2352
L2b 16114A 16129 16213 16223 16278 16294 16355 16362 16390 73 150 152 182 195 198 204 263 4158

5,70
3.16
3.16 
2,53
1.90
1.90
1.90
1.90
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27

La determinaciôn de los hapiogrupos mitocondriales ha estado basada tanto en la 

secuenciacion de la region control (820 bp) como en los 43 polimorfismos (SNPs) analizados 

fuera de ella, es decir, en la regiôn codificante del genoma mitocondrial. En la Tabla 111.34 

podemos observer los haplotipos mas frecuentes encontrados en la poblaciôn autôctona de 

Huelva (n> 2) asi como el haplogrupo asociado a cada uno de esos haplotipos, los cuales 

representan el 50% del total de haplotipos detectados. El haplotipo més comün (9/158) se 

corresponde con el subhaploaruDo euroasiàtico H l y représenta un 6,96% de las secuencias 

totales de la muestra. En general, entre estos haplotipos mas frecuentes, los haplotipos 

mitocondriales asociados al subclado H l representan el 12,03%.

Es interesante remarcar que la mayoria de los haplotipos con frecuencias n> 2 registrados 

entre la muestra de andaluces de Huelva se asocian a linajes Eurasiâticos (H, HV, RO, J, T, W, X, 

U(xU6) y K). Sin embargo, entre esos haplotipos también hemos observado otros très
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pertenecientes al haplogrupo Norteafricano U6a y, el mismo numéro, pertenecientes a los 

subhaplogrupos Subsaharianos L1 y L2.

En la Figura 111.48 estén representadas las frecuencias relativas de los distintos linajes 

m itocondriales detectados en la poblaciôn andaluza de Huelva. Una significativa mayoria de 

los hapiogrupos encontrados en nuestra muestra poblacional (85,40%) tienen origen 

Euroasiatico (H, HV, HVO, J, T, U(xU6), K, W y X) y entre los cuales encontramos el Hg H 

(32,90%), el U(xU6) (15,80%) y el K (11,40%) como los més representados en nuestra 

poblaciôn. En lo que concierne a los linajes m itocondriales del norte de Africa se encontraron 

14 individuos (8,90%) pertenecientes al haplogrupo U6 y, 9 (5,70%) pertenecientes a los 

hapiogrupos de origen Subsahariano L1 y L2. El valor de la diversidad génica (basada en 

hapiogrupos mitocondriales) de la muestra de Huelva fue 0,852±0,020.

La informaciôn detallada acerca de los distintos subhaplogrupos detectados en la poblaciôn 

andaluza de Huelva se muestra en la Tabla 111.35. Entre el to ta l de individuos pertenecientes al 

haplogrupo H, précticamente la mitad pertenecen a su vez al subhaplogrupo H l. Dentro del 

clado UK (xU6), se han encontrado cuatro subhaplogrupos distintos para el haplogrupo U (U2, 

U3, U4 y U5) y dos para el Hg K (K l y K2). Dentro de este macroclado, los subhaplogrupos més 

frecuentes son el U5b y K l. Cabe destacar también la presencia de très subhaplogrupos 

distintos para el linaje Norteafricano U6, siendo el mas frecuente el U6a. Por ultim o, entre los 

linajes Subsaharianos, los cuatro individuos L1 detectados en la poblaciôn de Huelva se 

corresponden todos con el subhaplogrupo L lb ; en el haplogrupo L2 existen 2 individuos L2a y 

3 L2b.

Figura 111.48. Distribuciôn de hapiogrupos mitocondriales y sus frecuencias (%) en la poblaciôn de Huelva. En la 
parte superior se représenta la frecuencia acumulada de los distintos linajes segün el origen evolutivo 

postulado entre grandes areas geogrâficas.
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Tabla 111.35. Frecuencias absolutas (N) y relativas (%) de los diferentes hapiogrupos y subhaplogrupos mitocondriales 
identificados en la muestra poblacional andaluza estudiada. U(xU6) indica que se incluyen todos los subclados 
pertenecientes al U, except o el U6. Se indica con un asterisco (*) aquellos individuos que han dado resultados 
negativos para las posiciones diagnôsticos analizadas mediante RFLPs.

Haplogrupo
Oeste de Andalucia (HUELVA)

N %
H: 52 32,90

H* 15 9,40
H l* 26 16,50
H la 2 1,30
H2a 1 0,60
H3 4 2,50
H5 2 1,30
H6 2 1,30

HV: 7 4,40
HVO 5 3,20
HVOa 2 1,30

RO: 2 1,30
ROa 2 1,30

J: 10 6,30
J l* 8 5,00
Jlb 2 1,30

T: 10 6,30
Tla 1 0,60
12 4 2,50
T2b 5 3,20

U(xU6): 25 15,80
U2e 2 1,30
U3a 7 4,40
U4 3 1,90
U5a 1 0,60
usai 1 0,60
U5b 6 3,80
U5bl 5 3,20

K: 18 11,40
Kl 16 10,20
K2a 2 1,30

U6: 14 8,90
U6a 12 7,60
U6b 1 0,60
U6c 1 0,60

N2: 6 3,80
W* 6 3,80

X: 5 3,20
X2* 1 0,60
X2b 4 2,50

L: 9 5,70
Llb 4 2,50
L2a 2 1,30
L2b 3 1,90

Linajes Euroasiàticos [H, HV, RO, J, T, W, X, U(xU6), K] 135 85,40
UnajesNorteafricanos [U6J 14 8,90
Linaje Subsaharianos [ i l ,  L2] 9 5,70

2 2 4



2.1. La posiciôn genética de la poblaciôn de Huelva con respecto a otras poblaciones 
del espacio m editerrâneo

Siguiendo un primer analisis comparative y de caracter descriptive hemos representado en la 

Figura III.49A las frecuencias acumuladas de los principales hapiogrupos mitocondriales 

detectados en poblaciones ibéricas (Larruga et al. 2001, Gonzalez et al. 2003, Pereira et al. 

2005a, Casas et al. 2006, Alvarez et al. 2010) (Figura III.49A), otras mediterràneas (Figura 

III.49B) del norte de Africa (Plaza et al. 2003, Fadhiaoui-Zid et al. 2004, Cherni et al. 2005, Abu- 

Amero et al. 2007, Coud ray et al. 2009) asi como de la Peninsula de Anatolia (Abu-Amero et al. 

2007), Oriente Proximo (Abu-Amero et al. 2007) y del suroeste asiético (Abu-Amero et al. 

2007, Rowold et al. 2007).

Nuestra poblaciôn de andaluces autôctonos de Huelva, identificada como ESAH, se 

distingue de otras poblaciones ibéricas por ser la que menor frecuencia présenta para el 

haplogrupo H (32,90%) frente a valores >60% registrados entre las poblaciones del otro 

extremo peninsular (franja cantabrica). Ejemplos los encontramos en Galicia (Gonzalez et al. 

2003) y Area Vasca (Larruga et al. 2001). En la muestra poblacional andaluza de Côrdoba 

estudiada por Casas et al. (2006) el haplogrupo H alcanza una frecuencia superior a la 

detectada en Huelva.

Otros resultado atractivo observado en nuestro estudio concierne a la frecuencia de 

individuos perteneciente al clado UK con un valor del 36%, uno de los màs altos registrados 

cuando se compara al resto de poblaciones de la Peninsula Ibérica. Destaca sobretodo la alta 

frecuencia observada para el haplogrupo K (11,39%) asi como la del linaje U6 (8,90%), 

considerado este ultimo, como un marcador mitocondrial del norte de Africa, por excelencia. 

En términos comparativos, la frecuencia més alta del haplogrupo mitocondrial K en Iberia la 

encontramos en la Meseta norte (8%, Larruga et al. 2001) pero, curiosamente, los valores 

observados para el Hg U6 no superan el 3%, un resultado muy similar a los detectados en 

portugueses (Pereira et al. 2005a; 2005b). Por ultimo, entre los hapiogrupos subsaharianos es 

particularmente interesante el hecho de que en la poblaciôn andaluza de Côrdoba (Casas et al. 

2006) este linaje aparece unicamente representado por individuos L3 (7,4%) y, otro, portador 

del sublinaje Llb. En la muestra de Huelva no se ha detectado ningün individuo perteneciente 

al haplogrupo L3. Por el contrario, los hapiogrupos L1 y L2 encontrados en el oeste de 

Andalucia no estén précticamente présentes en la poblaciôn cordobesa actual pero si en la 

poblaciôn medieval (mtDNA) estudiada por los mismos autores.
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Figura 111.49. Representaciôn de las frecuencias médias observadas de los hapiogrupos mitocondriales. A) Poblaciones de la 
Peninsula Ibérica: Galicia (ESGL, Gonzalez et al. 2003); Vascos (ESBA, Larruga et al. 2001); Espana/ Meseta norte (ESMNl, 
Larruga et al. 2001); Espana/ Meseta norte (Zamora) (ESMN2, Alvarez et al. 2010); Andalucia (Cordoba) (ESCO, Casas et al.
2006); Portugal, (PT, Pereira et al. 2005a). B) Espacio Mediterrâneo: Espana (SP, Alvarez et al. 2007); Andalucia (Huelva) 
(ESAH, presente estudio); Norte de Africa: Bereberes de Marruecos (MA), Tûnez (TN) y Egipto (EG) (Coudray et al. 2009, 
Fadhlaoui-Zid et al. 2004); Arabes de Argelia (ADZ), Tûnez (TN) y Egipto (EG) (Abu-Amero et al. 2007, Cherni et al. 2005, Plaza 
et al. 2003); Turquia (TR, Abu-Amero et al. 2007); Oriente Proximo : Jordanie (JO) y Siria (SY) (Abu-Amero et al. 2007); 
Suroeste de Asia: Iraq (10), Iran (IR), Qatar (QA), Union de Emiratos Arabes (UE), Oman (OM), Arabia Saudi (SA) y Yemen (YE) 
(Abu-Amero et al. 2007, Rowold et al. 2007).
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Con respecto al resto de poblaciones mediterraneas (Figura III.49B), observâmes cômo 

también entre los grandes grupos poblacionales que configuran esta amplia area geogréfica se 

détecta n importantes patrones espaciales en la distribuciôn de los distintos linajes 

mitocondriales.

2.1.1. Los linajes mitocondriales Euroasiàticos 

El Clado RO

Este clado, conocido anteriormente como pre-HV, es considerado el linaje "fuente" desde el 

que han evolucionado los hapiogrupos H y FIV (Figura 111.50). Concretamente, en nuestra 

poblaciôn de Fluelva hemos encontrado dos individuos (1,30%) pertenecientes al 

subhaplogrupo ROa. Se ha observado una distribuciôn geogràfica de este subclado con un 

centro gravitacional en la Peninsula Arabiga (>12%) y otros casos puntuales en el suroeste de 

Europa (Achilli et al. 2007) (Figura 111.51).

Figura 111.50. Representaciôn gréfica simplificada del érbol filogenético del clado RO basada en la Figura 1 de Soares et 
al. (2010).
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Figura 111.51. Mapa de contorno mostrando el 
patrôn de distribuciôn geogréfica del 
subhaplogrupo ROa entre las poblaciones 
del espacio mediterrâneo (Achilli et al.
2007).
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El Haplogrupo HV

El haplogrupo HV es caracteristico de la regiôn euroasiatica occidental y, probablemente, se 

originô en Europa antes del Ultimo Glacial Màximo durante el Paleolitico Superior (-26.000 

ahos) (Malyarchuk et al. 2008a; 2008b). Algunos autores (Richards et al. 2000, Ta m bets et al. 

2004) han apuntado que la mayor parte de los hapiogrupos HV europeos pudieron surgir en 

Oriente Proximo y en las montahas del Céucaso. De hecho, es considerado un haplogrupo raro 

debido, a sus bajas frecuencias generalmente observadas. Posee una distribuciôn geogràfica 

muy dispersa por todo el continente europeo y, en la regiôn mediterrànea, esta mucho menos 

representado (Torroni et al. 2001) (Figura 111.52). En el suroeste asiàtico, la frecuencia varia 

entre el 3-8% (Abu-Amero et al. 2007, Rowold et al. 2007).

HV
jiw/oHandHWÛ^.'

Figura 111.52. Distribuciôn geogràfica del haplogrupo HV (sin incluir los hapiogrupos H y HVO) entre las poblaciones del 
espacio mediterrâneo (Achilli et al. 2007).

Dentro del clado HV, nosotros detectamos en Huelva 5 individuos (3,2%) pertenecientes al 

HVO y 2 (1,3%) al HVOa. En otras poblaciones ibéricas el subhaplogrupo V està altamente 

representado (10% en vascos: Larruga et al. 2001). El subhaplogrupo V ha sido datado con una 

antigüedad airededor de los 12.000 ahos y se cree que su distribuciôn entre las poblaciones 

europeas ha seguido el mismo patrôn que los subclados H l y H3, es decir, a partir de una 

expansiôn poblacional desde el refugio franco-cantàbrico (Torroni et al. 1998, Izagirre & de la 

Rua 1999). Este hecho nos vuelve a sehalar a las poblaciones cantàbricas màs orientales como 

un reservorio de variabilidad genética que, en circunstancias climàticas favorables, habrian 

permitido la repoblaciôn de otras àreas geogrâficas del Continente. En particular, existe un 

gradiente norte (6%) - sur (3%) para este subhaplogrupo V (Pereira et al. 2005a). En nuestra
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muestra poblacional andaluza estudiada no ha sido detectado ningün individuo perteneciente 

a este subhaplogrupo. Por el contrario, entre poblaciones norteafricanas bereberes este 

subclado està bastante representado, con frecuencias entre el 7-16% (bereberes de Tûnez) 

(Cherni et al. 2005, Fadhlaoui-Zid et al. 2004).

El Haplogrupo H

Este haplogrupo està definido por la posiciôn 73 np {nucleotide position) en la HVS-I y el SNP 

7028 np situado fuera de la regiôn control (Macaulay et al. 1999, Finnila et al. 2001, Torroni et 

al. 2006). Al haplogrupo H se le adjudica una edad evolutiva aproximada entre 25.000-30.000 

ahos (Torroni et al. 1994; 1998, Richards et al. 1996) y, représenta, màs del 40% de la variaciôn 

tota l del mtDNA de Europa, disminuyendo su frecuencia hacia el Este y Sur (Figura 111.53). En 

las poblaciones del Oriente Prôximo y del Càucaso la frecuencia de este haplogrupo oscila 

entre el 10 y 30% (Metspalu et al. 1999; 2004, Richards et al. 2000, Ta m bets et al. 2004, Al- 

Zahery et al. 2003, Achilli et al. 2004, Loogvali et al. 2004, Quintana-Murci et al. 2004b, Pereira 

et al. 2005a; 2005b).

Figura 111.53. Distribuciôn geogràfica del haplogrupo H entre las poblaciones del espacio mediterrâneo (Achilli et al. 
2004).

La frecuencia observada para el haplogrupo H en la poblaciôn andaluza de Huelva (32,90%) 

es la màs baja hasta el momento detectada para una poblaciôn de la Europa occidental y, 

curiosamente, similar a los valores observados entre algunas poblaciones norteafricanas y de
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Oriente Proximo. Algunos ejemplos pueden ser citados; 33% en poblaciôn marroqui bereber 

(Coudray et al. 2009); 34% en Argelia (Plaza et al. 2003) y 31% en Jordanie (Abu-Amero et al. 

2007). La frecuencia del Hg H entre las poblaciones del suroeste asiàtico présenta valores 

inferiores al 15% (Abu-Amero et al. 2007, Rowold et al. 2007).

Dentro del clado H se han descrito hasta el momento un total de 39 subhaplogrupos 

distintos (van Oven & Kayser 2009) y no todos ellos presentan una distribuciôn geogràfica 

caracteristica. Asi, el subhaplogrupo H l (30%) y el H3 (15%) son comunes en Europa (Figura 

111.54) incluyendo tanto sus aéreas geogrâficas orientales como las occidentales (Achilli et al. 

2004, Loogvali et al. 2004). Para dichos sublinajes y, teniendo en cuenta el continente europeo, 

sus edades de coalescencia estimadas son: 22.600 y 16.000 ahos, respectivamente (Roostalu et 

al. 2007). Algunos autores han sehalado que esos dos subhaplogrupos podrian haber 

experimentado un importante proceso de expansiôn después del Ultimo Glacial Màximo (Last 

Glacial Maximum, LGM) desde el refugio franco-cantàbrico (Achilli et al. 2004, Loogvali et al. 

2004, Pereira et al. 2005a) hacia el norte de Europa. Esta hipôtesis se fundamenta en las 

elevadas frecuencias de estos hapiogrupos encontradas en las poblaciones ibéricas ubicadas 

en esa franja geogràfica. Por ejemplo, en vascos se observan valores entre el 20-25% de H l y 

10% de H3 (Achilli et al. 2004); en la poblaciôn gallega (H l= 17% y H3= 9%) y la de Cantabria 

(Hl=18% y H3=7%) (Âlvarez-lglesias et al. 2009). Curiosamente, entre las poblaciones del norte 

de Africa estos dos subhaplogrupos son los màs representados dentro del clado H (Ennafaa et 

al. 2009) y en aquellas del Oriente Prôximo (Roostalu et al. 2007) se han observado frecuencias 

moderadas de H l, pero una llamativa ausencia del subhaplogrupo H3.

H3

c»

Figura 111.54, Distribuciôn geogréfica de los subhaplogrupos H l y H3 entre las poblaciones del espacio mediterrâneo 

(Achilli et al. 2004).
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El subhaplogrupo H2 es tipico del este de Europa (2-9% entre la poblaciôn eslava) y su 

presencia en Asia es incluso més destacada (12%) (Roostalu et al. 2007). En la Peninsula Ibérica 

este subhaplogrupo présenta una frecuencia media <1% (Ennafaa et al. 2009) al igual que 

sucede en la poblaciôn autôctona de Huelva donde se ha detectado una frecuencia 

équivalente (0,60%).

Con respecto al subhaplogrupo H5, ha sido observada cierta concentraciôn de individuos 

pertenecientes a este subclado en la Europa central (Pereira et al. 2006) y, también, en el 

Càucaso (Roostalu et al. 2007). Se considéra que el H5 tiene una antigüedad en el continente 

europeo de aproximadamente 12.000 ahos (Roostalu et al. 2007). Entre las poblaciones 

ibéricas, la frecuencia media para el H5 es de 0,44% (Ennafaa et al. 2009) mientras que en la 

poblaciôn andaluza de Huelva la frecuencia observada del subhaplogrupo H5 es el doble 

(1,30%).

Por ultimo, en la muestra de andaluces estudiada hemos encontrado dos individuos 

(1,30%) pertenecientes al subhaplogrupo H6, valor muy similar al encontrado en otras 

poblaciones de la Peninsula Ibérica (Âlvarez-lglesias et al. 2009). Generalmente, este subclado 

es el màs frecuente en Asia Central (Loogvali et al. 2004) con valores entre 21-35%. El 

subhaplogrupo HG es uno de los màs antiguos subclados H en Oriente Prôximo (26.600 ahos) 

en claro contraste con los valores estimados dentro del continente Europeo, donde es 

considerado uno de los de màs reciente expansiôn (3.400 ahos) (Roostalu et al. 2007).

El Clado JT

Los hapiogrupos J y T (Figura 111.55) presumiblemente surgidos en el Oriente Prôximo, hace 

aproximadamente 50.000 ahos, fueron introducidos posteriormente en el continente europeo 

durante el Neolitico y post-Neolitico (Richards et al. 2000, Finnila et al. 2001, Palanichamy et 

al. 2004, Torroni et al. 2006).

El haplogrupo J (Figura 111.56) se observa en poblaciones del sur del Caucàso, Oriente 

Prôximo y norte de Âfrica (Richards et al. 2000, Brakez et al. 2001, Maca-Meyer et al. 2001, 

Plaza et al. 2003). En nuestra muestra poblacional de Huelva se han detectado 10 (6,30%) 

individuos pertenecientes a este haplogrupo, de los cuales todos se corresponden con el 

subhaplogrupo J l y, dos de ellos, han sido identificados como Jlb. En otras poblaciones de la 

Peninsula Ibérica, se han encontrado frecuencias significativamente màs bajas del 

subhaplogrupo Jl: 1,45% en poblaciôn portuguesa (Pereira et al. 2005a); 0,60% en vascos

231



(Larruga et al. 2001) y un 1% en la poblaciôn andaluza de Côrdoba, donde es ligeramente 

mayor el numéro de individuos J2 (1,9%) (Casas et al. 2006). El subhaplogrupo J l présenta 

frecuencias moderadas (3-5%) entre poblaciones norteafricanas y del suroeste asiàtico 

(Rowold et al. 2007) como son Egipto, Oman, UEA y Yemen. Sin embargo, esta précticamente 

ausente en bereberes de Marruecos (Rando et al. 1998, Coudray et al. 2009) y de Tünez 

(Fadhlaoui-Zid et al. 2004).

T2
T1

Jlb Jlc Jld J2a J2b T la  T2a T2b T2c T2d

Figura 111.55. Representaciôn grâfica simplificada de! érbol filogenético del clado JT basada en la Figura 1 de Soares et al. 
(2010 ).

El haplogrupo T (Figura 111.57) es comün entre las poblaciones europeas (10%) y ha sido 

detectado en la regiôn oeste de Eurasia, incluyendo ademas poblaciones del norte de Âfrica, 

de la Peninsula Arébiga y, ocasionalmente, del Oriente Prôximo (Richards et al. 1998, Helgason 

et al. 2001). Richards et al. (1998) sehalaron que este linaje habria comenzado a expandirse 

por el continente europeo hace 46.000 ahos, de tal manera que tendria una antigüedad muy 

similar a la estimada para algunos subhaplogrupos del clado U. El haplogrupo T représenta el 

6,30% del total de la muestra analizada en la poblaciôn de Huelva, desde la cual ünicamente 

se ha detectado un individuo perteneciente al subhaplogrupo T la (0,60%) y el resto se 

corresponden todos con el subhaplogrupo 12 (5,70%).

El subhaplogrupo I I  se originô probablemente hace 9.000 ahos durante el Neolitico 

(Richards et al. 2000) y, mas concretamente, el subhaplogrupo T la  (Torroni et al. 2006). Por lo 

general, este subhaplogrupo no présenta frecuencias muy altas (<6%) en el conjunto de la
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poblaciôn europea. Por otro lado, el subhaplogrupo T2, mas frecuente en Europa, présenta las 

frecuencias màs altas en el Mediterrâneo y Oriente Prôximo (Richards et al. 2000).

Figura 111.56. Mapa de contorno del haplogrupo mitocondrial J entre las poblaciones del espacio mediterrâneo. 
Para la construcciôn del mapa se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar entre las poblaciones del sur de Italia peninsular 

(T l: 2,8%, T2: 15,8%) y Sicilia (T l: 5,3%, T2: 13,3%) analizadas por O ttoni et al. (2009b). Por el 

contrario, en las poblaciones del norte de Âfrica, como la egipcia, el subhaplogrupo T l es 

mayoritario dentro del clado T (8%, Rowold et al. 2007) y, se observa el mismo escenario entre 

la poblaciôn bereber de Marruecos (Coudray et al. 2009).

Figura 111.57. Mapa de contorno del haplogrupo mitocondrial T entre las poblaciones del espacio mediterrâneo. 
Para la construcciôn del mapa se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.
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El Clado U

En la actualidad, el gran clado U (Figura 111.58) esta mayoritariamente présente entre las 

poblaciones europeas y del oeste asiético. Su origen parece estar en el Oriente Proximo con 

una antigüedad estimada -55.000 anos (Richards et al. 2000). Entre las poblaciones del espacio 

mediterrâneo, la distribuciôn de los distintos subhaplogrupos del clado U présenta cierta 

estructuraciôn geogréfica y, en general, en el Oriente Prôximo y el norte de Âfrica se registran 

bajas frecuencias (Kivisild et al. 1999; 2003, Macaulay et al. 1999, Richards et al. 2000). El 

macrohaplogrupo U représenta airededor del 20% de las secuencias de mtDNA analizadas en 

la poblaciôn europea (Herrnstadt et al. 2002). El componente euroasiético del clado U lo 

integra n todos sus hapiogrupos (U1-U8), a excepciôn del U6, considerado este como marcador 

genético de la poblaciôn norteafricana y, el haplogrupo K, que dériva del subclado U8. Entre 

los andaluces de Huelva el linaje UK (sin tener en cuenta el U6) représenta el 27,20% del total 

de hapiogrupos encontrados en la muestra. Dicho valor es ligeramente superior al establecido 

por Herrnstadt et al. (2002) en europeos.

U5 U6 U8

U7U4U1 U6b
U6a U6c U9 KlU8a

U5a U5b
U8bU3a U3b

Kla K lb

Figura 111.58. Representaciôn gréfica simplificada de! érbol filogenético del clado U basada en la Figura 1 de Soares et 
al. (2010).

Con respecto a los distintos subhaplogrupos pertenecientes al clado U, en la poblaciôn 

autôctona de Huelva han sido detectados 2 individuos U2e(l,30%), 7 U3(4,40%), 3 U4(l,90%) y
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12 U5(8,30%). Dentro de este ultimo subhaplogrupo, el U5, un 1,30% se corresponde con U5a 

y el resto (7%) con U5b (ver Tabla 111.34).

El subhaplogrupo U2 es considerado como minoritario entre los europeos y aparece 

también con bajas frecuencias entre las poblaciones del Céucaso y oeste del continente 

asiético (Richards et al. 2000, Coudray et al. 2009). En la poblaciôn del sur de Italia este 

subhaplogrupo représenta un 4,2%, mientras que en Sicilia la frecuencia observada es mucho 

menor (1,3%) (Ottoni et al. 2009b) aunque similar al valor detectado en la poblaciôn autôctona 

de Huelva. Asi mismo, en los bereberes de Marruecos (Coudray et al. 2009) dicho 

subhaplogrupo représenta un 4,3% (3/70) perteneciendo dos de estos individuos al 

subhaplogrupo U2e, también detectado en Huelva. En concrete, el U2e présenta sus mayores 

frecuencias (6%) entre las poblaciones del centro de Asia (Quintana-Murci et al. 2004b).

El subhaplogrupo U3 es considerado, junto al haplogrupo J y subhaplogrupo T l, como uno 

de los clusters mitocondriales que contribuyeron a la expansiôn de la agricultura durante el 

Neolitico, desde el Oriente Prôximo hacia el oeste de Europa (Richards et al. 2000; 2002). Esta 

explicaciôn parece tener una coherencia lôgica en la medida que el subhaplogrupo U3 esté 

présente en poblaciones actuales del Oriente Prôximo y del suroeste asiético (Figura 111.59) con 

unas frecuencias registradas entre un 16% en Jordanie y un 1% en Yemen (Abu-Amero et al. 

2007). En la poblaciôn actual de Italia continental, el linaje U3 représenta el 2% del total de 

hapiogrupos mitocondriales detectados, mientras que en Sicilia alcanza el 4% (Achilli et al. 

2007, Ottoni et al. 2009b). En el oeste de Andalucia (Huelva) la frecuencia observada para este 

subhaplogrupo es del 4,40%. Por el contrario, en otras poblaciones ibéricas del centro y oeste 

peninsular, el linaje U3 registre una frecuencia media <1% (Larruga et al. 2001). En el norte de 

Âfrica, encontramos valores desde del 3,15% en poblaciôn general (Larruga et al. 2001) a otros 

airededor del 1% [1,1% (U3a) y 1,3% (U3[xU3aj)] encontrados en poblaciôn bereber de 

Marruecos y de Egipto (Coudray et al. 2009).

El subhaplogrupo U4 esté présente entre las poblaciones de Europa, Siberia occidental y 

suroeste asiético con frecuencias moderadas (<10%). Este subhaplogrupo es considerado, 

junto con el U2, como uno de los clusters mitocondriales que se pudieron originar durante el 

Paleolitico Superior (Richards et al. 2000). La mayor prevalencia de este subhaplogrupo se ha 

detectado en el nordeste de Europa (Richards et al. 2000, Tolk et al. 2000) y concretamente, 

en la regiôn Béitica. Por ejemplo, en Letonia présenta una frecuencia del 9,4% (Pliss et al.

2006) y, en més éreas del occidente europeo, su nivel no supera el 3% (Tolk et al. 2000). En la 

poblaciôn andaluza de Huelva ünicamente han sido detectados très individuos pertenecientes
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a este subhaplogrupo lo que corresponde a una frecuencia del 1,90%, un valor muy 

comparable al encontrado en otras poblaciones ibéricas del oeste y centro peninsular (Larruga 

et al. 2001). Curiosamente, en la poblaciôn andaluza de Côrdoba la frecuencia observada para 

el U4 représenta un 3,7% (Casas et al. 2006). En la poblaciôn del norte de Italia analizada por 

Achilli et al. (2007) el marcador mitocondrial U4 registra frecuencias muy comparables a las de 

la mayoria de las poblaciones ibéricas (=2%) un escenario que también es encontrado entre las 

poblaciones norteafricanas (Coudray et al. 2009). En el sur de Italia el subhaplogrupo 

mitocondrial supera el 3% (Ottoni et al. 2009b).

Figura 111,59. Distribuciôn geogréfica del subhaplogrupo U3 entre las poblaciones del espacio mediterréneo 
(Achilli et al. 2007).

El subhaplogrupo U5 es considerado como uno de los linajes mas antiguos del mtDNA. Su 

llegada a Europa pudo tener lugar durante el Paleolitico Superior (Richards et al. 1998; 2000, 

Torroni et al. 1996). Recientemente, se ha establecido una antigüedad airededor de 36.000 

anos. La evoluciôn o diversificaciôn del subhaplogrupo US en sus distintos subclados asociados 

habria tenido lugar esencialmente en Europa (Malyarchuk et al. 2010) dando lugar al USa y 

U5b; la dataciôn de estos linajes se les situa antes del Ultimo Glacial Màximo (Soares et al.

2009). En poblaciôn europea contemporanea el subhaplogrupo US (Figura 111.60) présenta una 

frecuencia media del 7% (Richards et al. 1998, Finnila et al. 2001, Achilli et al. 2005).

Dentro de la Peninsula Ibérica, la frecuencia del U5 varia en un rango del 12% en vascos 

(Larruga et al. 2001) al 5% en andaluces de Côrdoba (Casas et al. 2006). En el présente estudio 

la presencia del U5 alcanza valores del 8,30%. En otras poblaciones ibéricas como la 

portuguesa, el U5 représenta aproximadamente un 7% (Pereira et al. 2005) y, entre la
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poblaciôn canaria, su presencia es significativamente mâs reducida (2%) (Rando et al. 1999). En 

cuanto a la representaciôn del linaje U5 en poblaciones del norte de Africa, se observa una 

frecuencia muy notable (16%) en grupos bereberes de Egipto (Coudray et al. 2009).

Por otro lado, el subclado U5a es relativamente frecuente en poblaciones del centro y este 

de Europa, aunque también puede ser detectado con bajas frecuencias entre alguna poblaciôn 

de la Costa mediterranea tanto europea (Italia) como norteafricana (Tünez) (Malyarchuk et al.

2010). El subhaplogrupo U5b destaca, sobre todo, por su elevada frecuencia entre la poblaciôn 

Saami finlandesa, donde sus frecuencias alcanzan valores superiores al 25% (Meinila et al. 

2001, Torroni et al. 2006). Entre las poblaciones mediterraneas europeas el U5b no alcanza 

valores màs alla del 10% y està précticamente ausente en las poblaciones norteafricanas. 

Oriente Prôximo y suroeste asiético (Torroni et al. 2006). En la poblaciôn andaluza de Huelva 

se han detectado 12 individuos USb, lo que se corresponde con una frecuencia del 7%.

g

Figura 111.60. Distribuciôn geogràfica del subhaplogrupo U5 entre las poblaciones del espacio mediterrâneo. Para la 
construcciôn del mapa de contorno se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.

Por ultimo, dentro del subhaplogrupo U8 se encuentra el subclado K con una antigüedad 

de 15.500-25.500 ahos en la regiôn de Oriente Prôximo y 12.900-18.300 ahos en el continente 

europeo (Richards et al. 2000). Este subhaplogrupo représenta en la poblaciôn andaluza de 

Huelva el 11,40% del to ta l de linajes mitocondriales encontrados, un valor que puede ser 

calificado de muy alto en comparaciôn al valor promedio estimado (=6%) entre poblaciones 

europea y del Oriente Prôximo (de origen no judio) (Macaulay et al. 1999, Richards et al.

2000). Entre las poblaciones ibéricas, el subhaplogrupo K présenta valores prôximos a la media 

europea (5-7%, Casas et al. 2006, Gonzalez et al. 2003, Pereira et al. 2005a). Las frecuencias
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màs altas para este linaje las encontramos entre la poblaciôn judi'a ashkenazi (Behar et al.

2004), asi como entre la poblaciôn Druze présente en Siria, Libano, Israel y Jordania (16%) 

(Macaulay et al. 1999, Simoni et al. 2000).

El subhaplogrupo K (Figura 111.61), se subdivide en dos subclados K l y K2 siendo el primero 

el que présenta una mayor diversidad haplotipica y màs extensa distribuciôn geogràfica. 

Précticamente la totalidad de judios ashkenazi pertenecen al subclado K l y, en concrete, al 

Kla (Behar et al. 2006; 2008b). Este mismo sucede en nuestra poblaciôn andaluza de Huelva 

donde el 10,20% se corresponde con el K l y ünicamente el 1,30% con el K2. Del mismo modo, 

Coudray et al. (2009) han mostrado frecuencias muy similares de K l (-12%) en poblaciôn 

bereber de Egipto.

Figura 111.61. Distribuciôn geogràfica del subhaplogrupo K entre las poblaciones del espacio mediterrâneo. Para la 
construcciôn del mapa se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.

El Clado N

Desde un punto de vista filogenético, los hapiogrupos W y X pertenecen al clado N (Figura 

111.62). De acuerdo con Torroni et al. (2006) los hapiogrupos M, N y R se habrian originado en 

algün lugar entre la regiôn del Este de Âfrica y el Goifo Pérsico.
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N2

Figura 111.62. Representaciôn grâfica simplificada de! érbol filogenético del clado N basada en la Figura 1 de Soares et al. 
(2010 ).

El Haplogrupo W

Este haplogrupo dériva, a su vez, de! linaje N2. En el subcontinente indio se ha estimado una 

antigüedad para este haplogrupo de 37.900 ± 11.100 (Metspalu et al. 2004) mientras que en el 

continente Europeo présenta un tiempo de coalescencia mucho màs reciente, es decir, entre 

17.100-28.400 ahos (Richards et al. 2000).

En la actualidad podemos encontrar représentantes del haplogrupo W en Europa y en el 

suroeste de Asia, pero siempre con frecuencias muy bajas. La excepciôn la encontramos entre 

la poblaciôn pakistani donde han sido observadas las frecuencias màs altas (9%) (Metspalu et 

al. 2004). En las poblaciones ibéricas el haplogrupo W està muy poco representado (1-2%). En 

las poblaciones del sur peninsular este haplogrupo représenta el 2,7% en la poblaciôn de 

Côrdoba (Casas et al. 2006) y un 3,8% en nuestra poblaciôn de estudio de Huelva, siendo este 

valor el màs alto para la Peninsula Ibérica. Un escenario similar lo encontramos entre el resto 

de poblaciones de la cuenca mediterrànea.

El Haplogrupo X

Este haplogrupo, al igual que el clado W, dériva filogenéticamente del gran clado N. Se 

encuentra, generalmente en frecuencias bajas, tanto en la regiôn occidental euroasiàtica 

(Richards et al. 2000) como en algunas poblaciones nativas de Norte América (Ward et al. 

1991, Forster et al. 1996, Scozzari et al. 1997, Brown et al. 1998, Smith et al. 1999, Malhi et al.

2001); està ausente entre la poblaciôn nativa de Siberia y del este asiàtico (Brown et al. 1998, 

Starikovskaya et al. 1998, Schurr et al. 1999) las cuales son las màs cercanas genética y 

geogràficamente a las poblaciones nativas de Norte América. Los tiempos de coalescencia
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estimados para este haplogrupo oscilan entre 17.000-30.000 en Europa y 13.700-26.600 en 

Oriente Proximo (Richards et al. 2000). Estas estimaciones son consistantes con un posible 

origen del haplogrupo X durante el periodo pre-Holoceno y su posterior expansion hacia el 

oeste de Eurasia.

En Iberia, el haplogrupo X alcanza sus mayores frecuencias en el sur peninsular y ejemplos 

los encontramos en portugueses (4,8%) (Pereira et al. 2005a) y en la muestra poblacional del 

oeste de Andalucia estudiada (3,16%). En el norte peninsular este haplogrupo présenta un 

valor medio inferior al 2% (Larruga et al. 2001, Gonzalez et al. 2003, Pereira et al. 2005a, 

Alvarez et al. 2010). Lo mismo sucede en otras poblaciones europeas, donde se han observado 

frecuencias superiores al 3% en Sicilia (Ottoni et al. 2009b), G recia (Irwin et al. 2008) y en las 

islas de Chipre y Creta (Martinez et al. 2008).

El haplogrupo X se divide a su vez en dos sublinajes: X I y X2. El primero, présenta una 

patron de variaciôn espacial limitado a las poblaciones del norte, este de Africa y del Oriente 

Proximo; por el contrario, el X2 abarca mayoritariamente los représentantes X de Europa, Asia 

occidental y central, Siberia, y la gran mayoria del Oriente Proximo, asi como algunos 

territorios de la franja norteafricana (Reidia et al. 2003). La diversidad del subhaplogrupo X I 

indica un tiempo de coalescencia mas reciente, mientras que el X2 procederfa aparentemente 

de una poblaciôn de mas reciente expansion en Eurasia, probablemente airededor o después 

del Ultimo Glacial Maximo (Reidia et al. 2003).

En la poblaciôn autôctona de Huelva, los cinco individuos pertenecientes al clado X, se 

corresponden con el subhaplogrupo X2. Asi mismo, cuatro de ellos han sido caracterizados 

como X2b.

2.1.1. Los linajes mitocondriales Norteafricanos

Los linajes mitocondriales considerados como marcadores del norte de Africa son los clados 

M l y U6 (Gonzalez et al. 2007). Existen importantes similitudes entre sus patrones espaciales y 

edades de radiaciôn observada, para ambos linajes, en esa franja norteafricana (Maca-Meyer 

et al. 2003).

El Clado M l

Se ha postulado que el M l, un subclado del linaje M, llegô al continente africano hace 40.000- 

50.000 ahos desde alguna region del suroeste asiatico (Olivieri et al. 2006, Gonzalez et al.
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2007). Sus frecuencias mas altas se han observado en Egipto (%18%) y en el este de Africa 

(=11%, en Etiopia y Somalia, Gonzalez et al. 2007). Asi mismo, aparece muy representado 

tanto en poblaciôn bereber de Egipto (=17%, Coud ray et al. 2009) como en arabes de Argelia 

(=13%, Plaza et al. 2003). Sin embargo, entre poblaciones de la cuenca mediterrénea y del 

Oriente Prôximo no représenta mas del 2% (Vona et al. 2001, Abu-Amero et al. 2007, Achilli et 

al. 2007, Ottoni et al. 2009a). Entre los andaluces de Huelva no se ha detectado ningûn 

individuo perteneciente a este linaje norteafricano, una situaciôn similar al patrôn observado 

entre la gran mayoria de las poblaciones ibéricas dônde las frecuencias observadas son 

generalmente muy bajas o nulas (Rando et al. 1999, Gonzalez et al. 2003, Casas et al. 2006).

El Clado U6

Este haplogrupo ha sido considerado como un représentante de la huella dejada por los 

grupos poblacionales portadores de los linajes eurasiéticos mas antiguos durante su migraciôn 

de vuelta al continente africano hace =39.000-52.000 (Maca-Meyer et al. 2001). El 

haplogrupo U6 se distribuye geograficamente (Figura 111.63) desde el Oriente Prôximo al 

noroeste de Africa, con una distribuciôn clinal positiva en esa direcciôn (Krings et al. 1999, 

Maca-Meyer et al. 2003, Olivieri et ai. 2006). En Marruecos, sus frecuencias promedio 

alcanzan el valor =11% (Coudray et al. 2009) y en un 8% en la poblaciôn arabe de Tûnez 

(Cherni et al. 2005). Entre europeos, el U6 esta pràcticamente ausente aunque destaca el 

caso de las poblaciones ibéricas donde se ha observado una distribuciôn amplia en las 

poblaciones del suroeste peninsular (Flores et al. 2000, Plaza et al. 2003). En Iberia, se puede 

observer como el linaje U6 esta bien representado en Portugal (=2-5%, Pereira et al. 2005a), 

asi como en Espana y concretamente en la meseta norte peninsular (=8%, Larruga et al. 2001). 

Sin embargo, donde su frecuencia alcanza el pico més alto es entre la poblaciôn Canaria 

(=14%, Rando et al. 1999). Es interesante senalar que en nuestra poblaciôn andaluza de 

Huelva este clado représenta pràcticamente el 9%, mientras en la poblaciôn cordobesa 

estudiada por Casas et al. (2006) curiosamente la frecuencia observada es inferior al 1%.

El linaje norteafricano U6 se subdivide en 3 subhaplogrupos distintos:

El subclado U6a es el que présenta los patrones espaciales més amplios. Se puede localizar 

desde el lado atlântico (Islas Canarias) hacia el este africano (Etiopia) y también en el Levante 

(Siria). Entre las poblaciones bereberes de Marruecos, este subhaplogrupo présenta una 

frecuencia media del 4,6% (Coudray et al. 2009) y, en la Peninsula Ibérica, la frecuencia de
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individuos U6a tiene un rango de 0-3%, con la excepciôn de la poblaciôn andaluza de Huelva 

(présente estudio) donde dicho subhaplogrupo représenta el 7,60%.

Figura 111.63. Distribuciôn geogréfica del subhaplogrupo US entre las poblaciones del espacio mediterràneo. Para la 
construcciôn del mapa se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.

Los subhaplogrupos U6b y U6c muestran una distribuciôn mucho mas fragmentada y con 

frecuencias, ademàs mas bajas. Estos dos sublinajes se concentran sobre todo en la regiôn 

oeste de Africa. El U6b ha sido detectado mayoritariamente en poblaciones de Marruecos, 

Argelia, Senegal y Nigeria, mientras que el U6c aparece con frecuencias muy bajas en 

poblaciones nativas de Marruecos y de las Islas Canarias (Maca-Meyer et al. 2003). Entre las 

poblaciones ibéricas peninsulares, se ha observado que la frecuencia del U6b es mayor en la 

franja norte (Cornisa Cantabrica) que en el sur peninsular, al contrario que ocurria con el U6a 

(Larruga et al. 2001, Maca-Meyer et al. 2003). En la poblaciôn autôctona de Huelva sôlo se ha 

detectado un individuo perteneciente al subhaplogrupo U6b. El U6c es considerado un 

subhaplogrupo "raro" entre las poblaciones ibéricas, a excepciôn de la poblaciôn canaria 

donde se ha detectado con una frecuencia del 3,3%. En Huelva sôlo se ha encontrado un 

individuo perteneciente a este subclado.
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2.1.1. Los linajes mitocondriales Subsaharianos

Los linajes L son considerados représentantes del pool génico africano y se subdividen en seis 

haplogrupos: LO, Ll, L2, L3, L4 y L5 (Torroni et al. 2006, Gonder et al. 2007). En la poblaciôn 

andaluza autôctona de Huelva se han encontrado nueve (5,7%) individuos pertenecientes a los 

haplogrupos L l (2,53%) y L2 (3,16%).

El haplogrupo L l es uno de los linajes mitocondriales mas antiguos (=150.000 ahos) y se ha 

postulado un posible origen en el Africa oriental (Tishkoff et al. 2007). En la actualidad es uno 

de los haplogrupos mitocondriales mas comünmente distribuido entre la poblaciôn del area 

subsahariana. En lo que respecta al subhaplogrupo Llb, este présenta sus frecuencias mas 

altas en la regiôn oeste africana aunque también ha sido registrado con niveles mas bajos en el 

centro y norte africano (Salas et al. 2002) (Figura 111.64). Los individuos de Huelva 

caracterizados como L l se corresponden todos con el subhaplogrupo Llb. Dentro de la 

Peninsula Ibérica, la frecuencia media de individuos registrados como L l es muy baja, no 

superando el 2% localizàndose ademés y, mayoritariamente, entre las poblaciones del oeste 

peninsular (Larruga et al. 2001). En el resto de poblaciones europeas encontramos un 

escenario similar (Gonzalez et al. 2003).

El haplogrupo L2 (Figura 111.65) présenta un origen geografico dificil de establecer (Salas et 

al. 2002) debido a que cuenta con una antigüedad estimada de =90.000 ahos (Tishkoff et al. 

2007) y exhibiendo una amplia distribuciôn geogréfica, con altas frecuencias en el continente 

africano. Filogenéticamente hablando, el L2 se subdivide en cuatro subhaplogrupos 

principales: L2a, L2b, L2c y L2d (Chen et al. 2000, Pereira et al. 2001, Torroni et al. 2001). En 

nuestra poblaciôn de andaluces autôctonos de Huelva han sido registrados dos individuos L2a 

(1,3%) y très L2b(l,9%)

El subclado L2a es el que présenta una distribuciôn geogréfica més extensa y también el 

més comün en todo el continente de Africa (Salas et al. 2002). Es especialmente frecuente 

entre las poblaciones subsaharianas del Chad (38%) y, también en algunas poblaciones 

nômadas de origen érabe (33%) (Cernÿ et al. 2007). En el este de Africa, el linaje L2a présenta 

una frecuencia media del 14% (Kivisild et al. 2004). Entre las poblaciones bereberes de 

Marruecos destaca las bajas (<2%) frecuencias detectadas (Coudray et al. 2009).

El subhaplogrupo L2b, al igual que L2c y L2d, présenta una distribuciôn geogréfica mucho 

més restringida y ésta se localize en la regiôn centro-este de Africa (Torroni et al. 2001, Salas et 

al. 2002). Sin embargo, el L2b aparece también de manera irregular y con frecuencias muy 

bajas entre algunas poblaciones del este africano y de la Peninsula Ibérica (Salas et al. 2002).
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Entre las poblaciones bereberes de Marruecos este subhaplogrupo représenta ùnicamente el 

1,3% (Coudray et al. 2009).
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Figura 111.64. Distribuciôn geogréfica del subhaplogrupo m itocondrial L l entre las poblaciones del espacio 
mediterràneo. Para la construcciôn del mapa se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.

Figura 111.65. Distribuciôn geogréfica del subhaplogrupo m itocondrial L2 entre las poblaciones del espacio 
mediterréneo. Para la construcciôn del mapa se han utilizado las poblaciones mostradas en la Tabla 111.36.
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2.2. Un anàiisis de la estructura genética de las poblaciones m editerràneas basado 
en sus linajes m itocondria les

Para determinar las posibles estructuras genéticas existentes entre las poblaciones del espacio 

mediterràneo y otras geograficamente prôximas hemos llevado a cabo un Anélisis Molecular 

de la Varianza (AMOVA) a partir de las frecuencias observadas de 20 linajes mitocondriales 

distintos entre un total de 52 poblaciones. La base de datos construida se muestra en la Tabla 

111.36 y los resultados del anélisis se muestran en la Tabla 111.37.

Teniendo en cuenta ùnicamente el marco de la Peninsula Ibérica, no se han encontrado 

diferencias significativas entre los grupos establecidos (norte, centro y sur peninsular). La 

mayor parte de la varianza viene explicada por diferencias entre las poblaciones (97,5%). Por el 

contrario, se han observado altas y significativas heterogeneidades cuando se comparan 

poblaciones ibéricas frente a las poblaciones del norte de Africa, del Oriente Prôximo y del 

suroeste asiatico con un porcentaje de la varianza explicada del 4,51%, 6,81% y 11,30%, 

respectivamente. Si comparâmes ùnicamente las poblaciones del sur peninsular (Andalucia) 

esas diferencias son también significativas aunque los valores de la varianza explicada son més 

bajos, destacando las diferencias entre Andalucia y el suroeste asiético con un valor del 8,75%. 

Sin embargo, en todos los casos los valores fer son relativamente bajos.

Entre el resto de agrupaciones poblacionales realizadas para este estudio, se observa que 

la mayor varianza explicada para cada caso se localize en las diferencias entre grupos (>90%) 

de forma altamente significative.

Asi mismo, con el objetivo de observer la variaciôn en la distribuciôn geogréfica de linajes 

mitocondriales entre las poblaciones mediterréneas y otras geogréficamente prôximas, se 

realizô un Anélisis de Cluster Jerarquizado (HCA, Hierarchical Cluster Analysis) usando el 

programa SPAD (Système Portable Pour L'Analyse de Donnés; Lebart et al. 1984). Dicho 

procedimiento se llevô a cabo teniendo en cuenta las frecuencias observadas para 20 

haplogrupos diferentes (H, HV*, V, RO, J, T, U*, U3, U5, U6, K, N, I, W, X, M, Ll, L2, L3 y otras) 

los cuales engloban la gran mayoria del total de linajes mitocondriales. Las poblaciones 

utilizadas para este anélisis fueron las mismas que las usadas para la AMOVA (ver Tabla 111.36). 

Los resultados de la aplicaciôn de este método, de naturaleza multivariante, aparecen 

reflejados en la Figura 111.66.

Los Factores I y II explican el 61,93% de la varianza observada. Concretamente, el Factor I 

représenta el 48,28% y el Factor II el 13,65%. El total de poblaciones analizadas se distribuyen 

en seis clusters distintos, siendo los linajes H, U5, V, L3 y la categoria de "Otras" los que
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contribuyen de manera mas significativa (p<0,001) a esa dispersion de las poblaciones en el 

espacio bidimensional. En el anélisis de cluster el cociente de la varianza entre clusters y la 

varianza total (quotient-lnertia inter-cluster/lnertia Total) arrojo un valor de 0,834. Dicho 

cociente es inferior (62%) al valor de varianza explicada por los dos factores principales del 

anélisis de componentes principales (PCA) lo que nos indica una cierta discordancia ya que es 

mayor la varianza explicada por el anélisis de cluster que por el anélisis de componentes 

principales. En general, los anélisis de componentes principales realizados en otros estudios a 

partir de las frecuencias observadas de los haplogrupos mitocondriales humanos alcanzan 

valores entre 50-70% con respecto a la varianza explicada (Plaza et al. 2003, Cherni et al. 2005, 

Derenko et al. 2007, Coudray et al. 2009).

El cluster 1 (Cl) esté compuesto por seis poblaciones, de las cuales cuatro son ibéricas y las 

otras dos muestras, sus origenes son del sur de Alemania (17, Gonzélez et al. 2003) y de Sicilia 

(23, Vona et al. 2001). El C l esté mayoritariamente condicionado por la frecuencia del 

haplogrupo mitocondrial H (30%, Test value =4,28 p<0,001) el cual registre frecuencias 

observadas >51% en esas poblaciones.

Nuestra muestra de andaluces autôctonos de Huelva se localize dentro del cluster 2 (C2), 

siendo éste el agrupamiento que concentra el mayor numéro de poblaciones (n= 22) y, 

ademés, con origenes geogréficos muy diverses. Seis de elles pertenecen a la Peninsula Ibérica 

y son: Huelva (présente estudio), Zamora (Alvarez et al. 2010), poblaciôn espanola general 

(Alvarez et al. 2007) y très muestras portugueses (Pereira et al. 2005a). En este agrupamiento 

también encontramos dos poblaciones norteafricanas de origen bereber (Coudray et al. 2009) 

y érabe (Cherni et al. 2005). La poblaciôn turca de la Peninsula de Anatolia (Abu-Amero et al.

2007) pertenece a este cluster y, también, la poblaciôn jordana como représentante de las 

poblaciones de Oriente Prôximo (Abu-Amero et al. 2007). Con respecto a las poblaciones 

europeas agrupadas dentro del C2 encontramos a la mayoria de las muestras italianas (Achilli 

et al. 2007, Irwin et al. 2008, Martinez et al. 2008, Turchi et al. 2008, Ottoni et al. 2009b) y 

junto con aquellas de la regiôn centro y norte europeo (Gonzélez et al. 2003, Dubut et al. 2004, 

Vidrova et al. 2008).

El C2 esté, genéticamente determinado por los haplogrupos H (38%) y T (9%) en aquellas 

poblaciones localizadas en el cuadrante superior derecho, donde encontramos a las 

poblaciones europeas no-ibéricas, otra érabe tunecina, otra turca y dos poblaciones ibéricas 

(Espana: Alvarez et al. 2007, centro de Portugal: Pereira et al. 2005a).
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Tabla 111.36. Relaciôn de poblaciones europeas, norte africanas de! Oriente Prôximo y Suroeste asiético utilizadas para 

el anélisis de estructura genética basado en la diversidad de sus linajes mitocondriales. En la Tabla también se 

incluyen los valores de diversidad de haplogrupo (±S.D.) calculados para cada poblaciôn.

Poblaciôn ACRN N Diversidad Hg iS D Referenda
1 Galicia ESGL 135 0,584 0,050 Gonzélez et al. 2003
2 Pais Vasco ESBA 167 0,586 0,041 Larruga et al. 2001
3 Meseta Norte (Leôn) ESMN 61 0,621 0,070 Larruga et al. 2001
4 Zamora ESZA 214 0,803 0,022 Alvarez et al. 2010
5 Andalucia (Huelva) ESA H 158 0,852 0,020 Présente estudio
6 Andalucia (Côrdoba) ESCO 108 0,711 0,045 Casas et al. 2006
7 Espana SP 312 0,807 0,019 Alvarez et al. 2007
8 Norte de Portugal PTN 187 0,800 0,025 Pereira et al. 2005a
9 Centro de Portugal PTC 239 0,800 0,022 Pereira et al. 2005a

10 Sur de Portugal PTS 123 0,797 0,033 Pereira et al. 2005a
11 Islas Canarias ESCN 122 0,832 0,026 Maca-Meyer et al. 2005

12 Francia FR 210 0,776 0,024 Dubut et al.2004
13 Escocia UKSC 874 0,771 0,012 Gonzélez et al. 2003
14 Noruega NO 323 0,744 0,022 Gonzélez et al. 2003
15 Finlandia FI 50 0,831 0,039 Gonzélez et al. 2003
16 Saami (Finlandia) EISA 176 0,628 0,020 Helgasonetal. 2001
17 Sur de Alemania DEST 266 0,707 0,028 Gonzélez et al. 2003
18 Repubiica Checa cz 300 0,782 0,018 Vidrové et al. 2008
19 Itaiia IT 395 0,804 0,016 Turchi et al. 2008
20 Centro de Itaiia ITCT 322 0,813 0,018 Achilli et al. 2007
21 Basilicata (Sur de itaiia) ITSl 92 0,840 0,028 Ottoni et al. 2009b
22 Calabria (Sur de Itaiia) ITS2 48 0,824 0,039 Ottoni et al. 2009b
23 Sicilia ITSYl 49 0,640 0,076 Vona et al. 2001
24 Sicilia ITSY2 75 0,856 0,028 Ottoni et al. 2009b
25 Norte de S recia GRNT 319 0,794 0,020 Irwin et al. 2008
26 Creta GRCR 283 0,813 0,019 Martinez et al. 2008
27 Chipre CV 91 0,893 0,016 Irwin et al. 2008
28 Adygei(Caücaso) CAUC 50 0,827 0,027 Simoni et al. 2000

29 Turquia TR 494 0,827 0,013 Abu-Amero et al. 2007

30 Marruecos (Bereberes) MABEl 53 0,833 0,043 Coudray et al. 2009
31 Marruecos (Bereberes) MABE2 70 0,826 0,036 Coudray et al. 2009
32 Marruecos (Bereberes) MABE3 94 0,832 0,023 Coudray et al. 2009
33 Argelia (Saharawis) SAHA 56 0,870 0,020 Plaza et al. 2003
34 Argelia AL 47 0,826 0,034 Plaza et al. 2003
35 Tünez(Arabes) TNA 50 0,757 0,048 Cherni et al. 2005
36 Tünez (Bereberes) TNBEl 53 0,839 0,031 Fadhiaoui-Zid et al. 2004
37 Tünez (Bereberes) TNBE2 53 0,897 0,022 Fadhiaoui-Zid et al. 2004
38 Tünez (Bereberes) TNBE3 49 0,870 0,028 FadhIaoui-Zid et al. 2004
39 Tünez (Bereberes) TNBE4 47 0,850 0,031 Cherni et al. 2005
40 Egipto (Bereberes) EGBE 78 0,891 0,013 Coudray et al. 2009
41 Egipto EG 126 0,907 0,116 Abu-Amero et al. 2007

42 Palestine PS 118 0,886 0,016 Abu-Amero et al. 2007
43 Jordanie JO 145 0,849 0,020 Abu-Amero et al. 2007
44 Siria SY 119 0,911 0,011 Abu-Amero et al. 2007

45 IraK 10 116 0,892 0,015 Abu-Amero et al. 2007
46 Kurdos (Irak) KRD 212 0,836 0,017 Abu-Amero et al. 2007
47 Iran IR 712 0,870 0,007 Abu-Amero et al. 2007
48 Qatar QA 90 0,902 0,014 Rowold et al. 2007
49 Union de Emiratos Arabes UE 131 0,926 0,006 Rowold et al. 2007
50 Oman CM 105 0,901 0,010 Rowold et al. 2007
51 Arabie Saudi SA 553 0,857 0,009 Abu-Amero et al. 2008
52 Yemen YE 214 0,819 0,021 Abu-Amero et al. 2007

2 4 7



Tabla 111.37. Resultados del Anélisis Molecular de la Varianza (AMOVA) para los distintos haplogrupos mitocondriales 
encontrados en las poblaciones seleccionadas y mostradas en la Tabla 111.36.

Haplogrupo (mtDNA)
A IV IU V M

Estadisticos F Varianza explicada (%)

Iberia:
Entre grupos fe r =-0,013 1,26

Entre las poblaciones dentro de los grupos fsc  = 0,013*” 1,24

Entre poblaciones Fsr = 0 ,025” * 97,50

Iberia/ Norte de Africa
Entre grupos Fer =0,045*** 4,51

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,037*** 3,59

Entre poblaciones F ST =0,081*** 91,90

iberia/ Oriente Prôximo:
Entre grupos Fer =0,068** 6,81

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,028*** 2,63

Entre poblaciones Fsr =0,094*** 90,56

Iberia/Suroeste Asia:
Entre grupos Fer =0,113** 11,30

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,024*** 2,19

Entre poblaciones Fsr =0,135*** 86,51

Iberia (Andaluda)/ Norte de Africa:
Entre grupos Fer =0,015 1,50

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,055*** 5,41

Entre poblaciones Fsr =0,069*** 93,09

iberia (Andaiucia)/ Oriente Prôximo:
Entre grupos Fer =0,033 3,30

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,044*** 4,34

Entre poblaciones Fsr =0,076*** 92,36

Iberia (Andaiuda)/Suroeste Asia:
Entre grupos Fer =0,087* 8,75

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,026*** 2,41

Entre poblaciones Fsr =0,112*** 88,83

Iberia /  Europa /  Peninsula de Anatolia/ Norte de Africa/ Oriente Prôximo/ Suroeste Asiàtico:
Entre grupos Fer =0,044*** 4,41

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,034*** 3,31

Entre poblaciones Fsr =0,077*** 92,28

Norte de Afriat /  Oriente Prôximo/ Suroeste Asiàtico:
Entre grupos Fer =0,027** 2,73

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,037*** 3,62

Entre poblaciones Fsr =0,063*** 93,65

iberia/ Europa/Peninsuia Anatolia:
Entre grupos Fer = 0,001 0,16

Entre las poblaciones dentro de los grupos Fsc =0,032*** 3,26

Entre poblaciones Fsr =0,034*** 93,58
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Entre el resto de poblaciones, pertenecientes a este cluster y localizadas en el cuadrante 

inferior derecho, se encuentra la poblaciôn andaluza de Huelva (5, ESAH). Los haplogrupos H y 

T ejercen cierta influencia, aunque adquiere cierto peso el haplogrupo U5 (6%) y el U6 (1,5%).

El C3 esté compuesto por ocho poblaciones, todas ellas del norte de Africa (Plaza et al. 

2003, FadhIaoui-Zid et al. 2004, Cherni et al. 2005, Coudray et al. 2009) junto a otra 

geogréficamente prôxima a ese continente, como es la poblaciôn canaria (Maca-Meyer et al.

2005). El patrôn de distribuciôn de las poblaciones pertenecientes al C3 es mucho més 

disperso que el observado en los C l y C2. La dispersiôn viene determinada mayoritariamente 

y, de manera significativa, por los haplogrupos L2 (16%, Test value =5,41 p<0,001) y L3 (8%, 

Test value =4,94 p<0,001). Los haplogrupos Ll, US y M también influyen, aunque de forma més 

suave, al patrôn de distribuciôn. Por tanto, el C3 se caracterizaria por sus altas frecuencias de 

los denominados linajes norteafricanos y subsaharianos.

La poblaciôn Saami de Finlandia (Helgason et al. 2001) constituye ella misma el Cluster A, el 

cual se caracteriza por una alta frecuencia de los haplogrupos V (40%) y U5 (45%). En 

poblaciones mediterréneas no se han observado frecuencias similares para esos dos linajes 

mitocondriales citados, no alcanzando por lo general valores superiores al 20%.

El C5 (n= 4) esté compuesto por poblaciones del suroeste asiético: Qatar, Uniôn de Emiratos 

Arabes y Omén (Rowold et al. 2007) y, otra egipcia de origen bereber (Coudray et al. 2009). El 

C5 esté genéticamente determinado por los linajes norteafricanos y subsaharianos y por otros 

linajes de origen euroasiético (J, N, RO, etc).

Por ultimo, el C6 agrupa a 10 poblaciones con origenes geogréficos heterogéneos y una 

distribuciôn bastante dispersa. La mitad de las poblaciones pertenecen al suroeste asiético 

como son Irak, Irén, Qatar, Arabia Saudi y Yemen (Abu-Amero et al. 2007) las cuales se 

localizan en el extremo superior derecho del gréfico. Prôximas a estas poblaciones 

encontramos otras muestras procédantes del Oriente Prôximo (Siria y Palestina, Abu-Amero et 

al. 2007) y una muestra norteafricana de origen egipcio (Abu-Amero et al. 2007). Separadas de 

este grupo, se posicionan un mosaico de poblaciones geogréficamente diverses: Céucaso 

(Simoni et al. 2000), Chipre (Irwin et al. 2008) y bereberes de Tünez (FadhIaoui-Zid et al. 2004). 

El primer subgrupo poblacional esté determinado mayoritariamente por los linajes 

mitocondriales incluidos en la categoria "Otros" los cuales son haplogrupos minoritarios 

aunque también tiene su peso en el patrôn de dispersiôn del C6 los linajes euroasiéticos (J, K, 

T, N, HV*, RO, etc.).
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2.3. La estructura filogené tica  de los linajes m itocondria les K, U6a, L lb  y L2b entre  
poblaciones ibéricas y del N orte de A frica

La Figura 111.49 permite observar como los linajes mitocondriales K, U6 y L registran en la 

poblaciôn andaluza de Huelva una frecuencia superior a los valores medios detectados en 

otras poblaciones ibéricas. Los haplogrupos U6 y L son caracteristicos de poblaciones 

norteafricanas (de origen bereber) y subsaharianas, respectivamente. Asi mismo, el linaje K 

présenta sus mayores frecuencias entre las poblaciones del suroeste asiatico; concretamente 

el K l ha sido asociado con poblaciôn de origen judio (Behar et al. 2006; 2008b).

Con el objetivo de observar la relaciôn existente entre los haplotipos detectados en los 

andaluces de Huelva asociados a estos linajes con respecto a otras poblaciones ibéricas y del 

norte de Africa se construyeron varios networks. Para ello se utilizaron ùnicamente los 

haplotipos constituidos por la HVS-I (16090-16390), ya que no en todos los casos estaba 

disponible la informaciôn concerniente a la HVS-II. De la bibliografia cientifica se utilizaron dos 

poblaciones ibéricas [una andaluza de Côrdoba (Casas et al. 2006) y otra situada en la meseta 

norte: Zamora (Alvarez et al. 2010)]. Del norte de Africa se incluyeron cuatro poblaciones de 

origen bereber, localizadas en Marruecos y Egipto (Coudray et al. 2009) y la poblaciôn Libia 

estudiada por Ottoni et al. (2009a).

El resultado de estos anélisis aparece reflejado en las Figuras 111.67 y 111.68. El network del 

linaje K muestra pràcticamente una estructura en forma de estrella donde el haplotipo 

mayoritario y modal esté présente en todas las poblaciones, excepto en Libia. Este haplotipo 

modal es +16224 +16311 y destaca mayoritariamente entre la poblaciôn castellana de Zamora 

y la andaluza de Huelva asi como en la poblaciôn bereber egipcia. Por otro lado, el network 

construido para los haplotipos U6a présenta una estructura ligeramente més sencilla ya que la 

separaciôn entre los distintos nodos (haplotipos) es de un paso mutacional. En este caso, el 

linaje U6a esté ausente en la poblaciôn cordobesa, en la muestra de Libia y en bereberes de 

Egipto. El ùnico haplotipo U6a detectado en la poblaciôn de Zamora esté también présente en 

nuestra poblaciôn andaluza de Huelva (+16172 +16183C +16189 +16219 +16239 +16278). Asi 

mismo, otros dos haplotipos encontrados en nuestra poblaciôn de estudio, aparecen también 

en la poblaciôn bereber de Marruecos (+16172 +16219 +16278 y +16172 +16183C +16189 

+16219 +16278).
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1 6093
1 6290

1 6093

U6a
o

16189 16183 16182 16362

Figura 111.67. Ârboles filogenéticos de los haplotipos m itocondriales, asociados a los haplogrupos K y U6a, de tec tad o s  en trè s  
poblaciones ibéricas [Huelva: p résen te  estudio), Côrdoba (Casas e t al. 2006) y M eseta  no rte  (Zamora, Alvarez e t al. 2010)] y 
trè s  poblaciones del no rte  de  Africa [M arruecos y Egipto (Coudray e t al. 2009) y Libia (Ottoni e t al. 2009a)]. La longitud de 
las ram as y el tam aho  de los circulos son respec tivam ente  proporcionales al num éro  de m utaciones y a la frecuencia con la 
que  se encu en tra  cada haplotipo.
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Figura 111.68. Ârboles filogenéticos de los haplotipos mitocondriales asociados a los haplogrupos subsaharianos Llb y L2b detectados 
en très poblaciones ibéricas [Huelva (Présente estudio), Côrdoba (Casas et al. 2006) y Meseta norte (Zamora, Alvarez et al. 
2010)] y très poblaciones del norte de Africa [Marruecos y Egipto (Coudray et al. 2009) y Libia (Ottoni et al. 2009a)]. La longitud 
de las ramas es proporcional al numéro de mutaciones, y el tamaho de los circulos proporcional a la frecuencia con la que se 
encuentra cada haplotipo.
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Por otro lado, los networks correspondientes a los linajes subsaharianos Llb y L2b (Figura 

111.68) presentan entre ellos una disposicion muy distinta. En primer lugar, en el 

correspondiente al L lb  se observa una estructura en forma de estrella, de ta I manera que el 

haplotipo mas frecuente, localizado en una posicion central, esta presente en todas las 

poblaciones excepto en la norteafricana de Libia. Este haplotipo modal es +16126 +16187 

+16189 +16223 +16264 +16270 +16278 +16293 +16311 y es el haplotipo que caracteriza a los 

cuatro individuos U6a detectados en la poblaciôn estudiada de Huelva.

Finalmente, debido a la baja frecuencia de este haplogrupo entre las poblaciones ibéricas y 

del norte de Africa, el network construido para el linaje L2b présenta una estructura 

ligeramente mas sencilla y con la presencia de un nodo intermedio. Se observa que los très 

haplotipos correspondientes a este linaje en nuestra poblaciôn andaluza de Huelva no se 

agrupan con ninguna de las otras poblaciones. En este caso, el haplotipo +16114A +16129 

+16213 +16218 +16223 +16278 es el ünico que aparece compartido por las poblaciones de 

Zamora y Libia.
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3. Una vision conjunta sobre la composicion genética de la poblaciôn andaluza 
occidental (Huelva) basada en los linajes del cromosoma Y y del DNA 
mitocondrial.

Para el estudio de la diversidad genética del mtDNA en la poblaciôn andaluza de Huelva se han 

estudiado 158 individuos, de los cuales 85 son varones, lo que se corresponde al 50% de la 

muestra total analizada. Esta apreciaciôn es de gran importancia porque para estos 85 varones 

poseemos una doble informaciôn, por un lado su linaje mitocondrial y, por el otro, su 

haplotipo y haplogrupo referido a su cromosoma Y.

En la Tabla 111.38 se presentan las frecuencias de cada linaje mitocondrial en la poblaciôn 

masculina de Huelva. Es interesante remarcar cômo las diferencias son muy pequehas entre 

las frecuencias de los linajes mitocondriales de la poblaciôn total analizada, respecto al grupo 

de varones. Existen algunos haplogrupos (resaltados en negrita) en los que la frecuencia 

observada es mayor entre la poblaciôn masculina, tal es el caso del linaje euroasiético H y, 

también, del linaje subsahariano L. Al aplicar una prueba para verificar si existlan diferencias 

significativas entre la diversidad encontrada en la poblaciôn masculina y la muestra total 

analizada, el resultado fue no significativo. Este resultado nos estaria indicando que la 

poblaciôn masculina andaluza de Huelva no présenta ningün sesgo y, por tanto, la diversidad 

a nivel de haplogrupos mitocondriales puede ser considerada similar al valor poblacional 

global.

De manera paralela, si se considéra el haplogrupo del C-V al que pertenece cada uno de 

esos 85 varones, observâmes también una alta diversidad génica en la medida que 

encontramos representados pràcticamente la totalidad de los distintos haplogrupos y 

subhaplogrupos detectados en el anélisis de la poblaciôn total (N=167) analizada.

Si comparâmes cada haplogrupo del C-Y con su correspondiente haplogrupo mitocondrial 

(ver Tabla 111.39) encontramos que no existe una correspondencia marcada entre los linajes 

maternes y paternes a nivel de posibles origenes geogréficos. Por ejemplo, el subhaplogrupo 

E-M81 del cromosoma Y, el cual es caracteristico de la poblaciôn norteafricana bereber, ha 

sido detectado en un 3% de los 167 cromosomas analizados en Huelva y, très de ellos, han sido 

también genéticamente caracterizados para el mtDNA. Los linajes mitocondriales detectados 

en esos très cromosomas E-M81 son el HVO, Jlb y W, los cuales pertenecen al grupo de linajes 

de origen euroasiético. Por el contrario, el linaje mitocondrial norteafricano U6, que présenta 

una frecuencia del 9% (14/158) en la poblaciôn autôctona de Huelva, ha sido detectado en 

6/85 varones los cuales presentan, a su vez, origenes geogréficos muy distintos para sus 

correspondientes linajes paternos como son el E-M35, G-P15, J-M241, R-M17 y R-M269.
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Tabla 111.38. Distribuciôn de haplogrupos del mtDNA y sus frecuencias (%) en varones vs muestra total de los andaluces de 
Huelva. En negrita se indican los haplogrupos mitocondriales en los que la frecuencia observada entre los varones es 
mayor que en la muestra total analizada.

HUELVA
â Total

Haplogrupo N=8S N=158
H 37,65 32,90
HV 5,88 4,40
RO 1,18 1,30
J 7,06 6,30
T 2,35 6,30
U(xU6) 14,12 15,80
K 14,12 11,40
W 2,35 3,80
X 1,18 3,20
U6 7,06 8,90
L 7,06 5,70

Linajes Euroasiâticos 85,88 85,40
Linajes Norteafricanos 7,06 8,90
Linajes Subsaharianos 7,06 5,70

Con respecto a los linajes mitocondriales subsaharianos (Ll y L2) encontramos una 

situaciôn similar a la detectada para el linaje mitocondrial U6. Los haplogrupos Ll y L2 

representan el 5,70% en la poblaciôn andaluza de Huelva. Seis de estos individuos son varones, 

por lo que hemos podido conocer también su linaje paterno. En la Tabla 111.39 podemos ver 

cômo los correspondientes haplogrupos del C-Y son en très de ellos R-M269 [n=l(Llb); 

n=2(L2a)j, dos Llb al haplogrupo T-M70 y el ultimo L2b al I-M253. Por tanto, aquellos varones 

con un linaje mitocondrial de origen norteafricano (U6) o subsahariano (Ll y L2) presentan, por 

el contrario, linajes paternos con origenes geogréficos muy diversos y, por lo general, no- 

africanos.

Por otro lado, como ya ha sido resehado anteriormente, el linaje mitocondrial més 

frecuente en la poblaciôn andaluza de Huelva es el haplogrupo H (33%), siendo también el més 

comün entre el grupo de 85 varones (37%) (Tabla 111.37). Este clado pertenece al conjunto de 

linajes mitocondriales euroasiéticos y esté muy bien representado entre las poblaciones del 

suroeste europeo. Si observamos los distintos haplogrupos del C-Y, para los varones que 

presentan un linaje mitocondrial H destaca también la gran diversidad de linajes paternos que 

podemos encontrar (E-M78, G-P15, I-M170, L-M22, T-M70, R-M269). A pesar de ello, la
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mayoria de éstos pertenecen al haplogrupo R-M269, el cual es también el mas frecuente 

(59,88%) con respecto a la poblaciôn total analizada en Huelva, una condiciôn que es 

compartida entre las poblaciones ibéricas (>60%).

Tabla 111.39. Correspondencia entre los haplogrupos del C-Y vs mtDNA entre los 85 individuos varones andaluces de 
Huelva que han sido analizados para ambos regiones haploides.

Haplogrupo
C-Y mtDNA Frecu encia

E-M96 E lb lb l*(E -M 3 5 *) U5b 1

U6a 1

E lb lb la*(E -M 7 8*) H* 1

E lb lb la l* (E -V 1 2 *) H la  1

E lb lb la2*(E -V 13*) HVO 1

J l* 1

E lb lb lb *(E -M 8 1*) HVO 1

Jlb 1

W * 1

E lb lb lc l(E -M 34) ROa 1

F-M213 F*(F-M213) U2e 1

G-M201 G2a* (G-P15*) H*
U5a 1

U5b 1

U6c 1

I-M170 ll(l-M 253) H6 1

L2b 1

I2a l(l-M 26) H3 1

HVO 1

Kl 1

I2b l(l-M 223) K l 1

J-12F2 J l*  (J-M267) X2b 1

J2alb (J-M67) H l*  î

J2alh (J-DYS445) U5b 1

W * 1

J2b2(J-M241) U6a 1

L-M22 L(L-M22) H l*  1
T-M70 T(T-M70) H* 1

H l* 1

Kl 2

L lb l 2

R-M173 R lal(R -M 17) U6a 1

Rlblb2(R-M 269) H* 1 0

H l*
H3 3

H5 1

HVO 2

J l*
T2 2

U3a 1

U4 1

U5b
Kl 7

K2a 1

U6a
L lb l 1

L2a 2
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i Existe un comportamiento diferencial entre el C-Y y el mtDNA respecto a las subestructuras 
genéticas detectadas entre las poblaciones del espacio mediterràneo?

Con el objetivo de determinar las posibles estructuras genéticas existentes entre los distintos 

grupos poblacionales localizados entre las poblaciones del espacio mediterràneo y, otras 

geograficamente a fines, se realizaron diversos anàiisis a partir de las frecuencias observadas 

para los distintos haplotipos (Y-STRs) y los correspondientes haplogrupos, incluyendo los del 

cromosoma Y (Y-SNPs) y los del mtDNA (HVS-I-HVS-II). Los resultados obtenidos quedan 

reflejados de nuevo en la Tabla 111.40.

Teniendo en cuenta ùnicamente las poblaciones ibéricas (norte, centro y sur peninsular), 

podemos observar como la mayor parte (>96%) de la varianza observada viene explicada por 

las diferencias existentes a nivel interno de cada poblaciôn. Unicamente se han detectado 

diferencias significativas entre los grupos, cuando comparamos frecuencias de haplotipos Y- 

STRs, pero con un valor de la varianza explicada muy pequeho (1,10%).

En el siguiente nivel de comparaciôn y, en la mayoria de los casos, se han encontrado 

diferencias significativas entre los grupos analizados (Iberia vs norte de Africa; Oriente 

Prôximo; suroeste de Asia). Sin embargo, el porcentaje de la varianza explicada y los valores 

Fer, en estos casos, es menor para el mtDNA (<12%; Fer <0,113) que para el C-Y (>15%; Fer 

>0,153). Esta situaciôn esta mucho mas acentuada cuando comparamos entre las poblaciones 

ibéricas y norte africanas. La varianza explicada respecto al mtDNA représenta sôlo el 4,51% y, 

para los dos marcadores del C-Y dicho valor es >21%, y con un Fer >0,200.

Otro dato a destacar se refiere al hecho de que al comparar las poblaciones ibéricas con 

otras litorales europeas no se han encontrado diferencias significativas para los linajes 

mitocondriales. Haciendo referenda a los datos aportados por el C-Y esas diferencias si fueron 

significativas, representando més del 7% de la varianza observada, siendo mayor entre los 

haplogrupos del C-Y (Y-SNPs) (11,41%; Fer =0,111). Cuando fueron comparadas ùnicamente las 

poblaciones del sur peninsular (Andalucia) f rente a otras mediterréneas no-ibéricas, los 

resultados obtenidos son similares. El anélisis del mtDNA nos indica la existencia de diferencias 

significativas ùnicamente entre las poblaciones andaluzas y el grupo de poblaciones del 

suroeste asiético (8,75%). Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos a partir del C-Y si ha 

sido detectada una significaciôn estadistica y con altos valores de varianza explicada en 

algunos casos (10-20%). Por el contrario, con respecto a la distribuciôn de los haplogrupos del 

C-Y entre las poblaciones del sur peninsular y del Oriente Prôximo no se han encontrado
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diferencias significativas, pero si con respecto a las frecuencias de los haplotipos Y-STRs 

registrados en estas poblaciones.

En consecuencia, podemos afirmar que el C- Y présenta una distribuciôn geogréfica con una 

subestructuraciôn genética mucho més marcada que el mtDNA entre las poblaciones 

localizadas en el espacio mediterréneo y en otras éreas geogréficas prôximas.
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IV. DISCUSION





El estudio de los linajes paternos (C-Y) y maternos (mtDNA) en la poblaciôn de Huelva, 

asentada en el extremo geografico mas occidental de la regiôn de Andalucia, nos ha permitido 

conocer la naturaleza y magnitud de su diversidad genética y compararla con otras 

poblaciones de su entorno histôrico geografico, dentro del espacio mediterràneo. Las 

discrepancias puntuales existentes entre los patrones genéticos observados desde la 

caracterizaciôn de esos marcadores haploides paternos y maternos, podrian ser un reflejo de 

historias demograficas y migratorias diferentes entre varones y mujeres (Wood et al. 2005). 

Actualmente es conocido que el tiempo transcurrido hasta alcanzar el ancestro comün mas 

reciente (TMRCA, Time to M ost Recent Common Ancestor) para el mtDNA es mas profundo 

que para la regiôn no-recombinante del cromosoma Y (NRY), es decir, el ancestro comün para 

todos los linajes mitocondriales ha sido datado -200.000 ahos, mientras que el tiempo 

evolutivo asociado a los linajes emergentes del cromosoma Y (NRY) (-46.000 ahos) es mas 

tard 10 o mas prôximo a nosotros. Esa divergencia se cree que puede haberse debido a 

procesos demograficos dependientes del sexo, concretamente, a un mayor censo efectivo de 

mujeres durante la historia evolutiva del Homo sapiens "moderno" (Wilder et al. 2004). Otra 

diferencia demografica entre mujeres y varones consiste en que la mayor tasa de migraciôn 

femenina ha sido interpretada como una consecuencia de procesos maritales de naturaleza 

“patrilocar (la tendencia de la mujer a trasiadarse al lugar de nacimiento/residencia del varôn 

en el momento del matrimonio) (Seielstad et al. 1998). Esto indicaria que el C-Y tendria menos 

movilidad que el mtDNA y, en consecuencia, los patrones geogréficos de los haplogrupos 

referidos a los marcadores sexuales de ambas regiones genômicas se habrian visto 

sensiblemente afectados. Sin embargo, existe otra faceta de la dinémica de la poblaciôn 

humana, y esta se refiere a que la actividad migratoria de una poblaciôn parece gravita r més 

en el componente masculine que en el femenino. Por ello, en este estudio se ha intentado 

buscar una informaciôn complementaria, y no necesariamente idéntica, desde el estudio de 

marcadores haploides del C-Y y el mtDNA. Este procedimiento esté siendo profusamente 

aconsejado en los estudios sobre diversidad genética humana (Jorde et al. 2000, Underhill & 

Kivisild 2007).

Hoy, esté cientificamente asumido que el determinar los posibles efectos de la mezcla de 

poblaciones requiere conocer un gran numéro de factores de las poblaciones inmigrantes 

como son: sus caracteristicas genéticas, su relaciôn con la poblaciôn de acogida o poblaciôn 

huésped, sus regiones de origen, el tiempo en qué se produjeron esos desplazamientos, la 

proporciôn de inmigrantes en la poblaciôn receptora, las éreas geogréficas donde se 

establecieron esos asentamientos y, también, los posteriores movimientos internos realizados 

por las poblaciones mezcladas. En la Peninsula Ibérica, son numerosas las fuentes histôricas
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que descri ben la magnitud y la composiciôn de las migraciones que han tenido lugar, aunque 

estas fuentes de informaciôn estàn muy lejos de proporclonar datos suficientes para evaluar 

todas estas variables. Por tanto, es necesario dedicar grandes esfuerzos con el objetivo de 

proporclonar una explicacion coherente de los resultados antropogenéticos obtenidos, en los 

que las migraciones documentadas no deben pasarse por alto debido a la incertidumbre 

acerca de sus caracteristicas y la complejidad del anélisis.

Como primer resultado interesante que podemos destacar en este estudio es el hecho de 

que la poblaciôn de Huelva se ha revelado como una poblaciôn genéticamente muy diversa. 

Los parametros de diversidad intrapoblacional (Nei 1987) han mostrado que la diversidad 

génica media por locus de Y-STR fue > 0,600; la diversidad haplotipica >0,975 (segûn el numéro 

de loci de microsatélites del C-Y considerados para la construcciôn del haplotipo) y una 

diversidad de haplogrupo >0,627. Asi mismo, con respecto al mtDNA también han sido 

detectados altos valores medios de diversidad tanto haplotipica (0,985) como de haplogrupo 

(0,853). Los valores de diversidad referidos a esas dos regiones genômicas los encontrados en 

otras poblaciones ibéricas. Dentro del marco peninsular, los niveles mas bajos de diversidad 

génica se extienden por la franja septentrional, incluyendo la cornisa cantébrica y la franja 

pirenaica (Larruga et al. 2001, Gonzalez et al. 2003, Adams et al. 2008, Lôpez-Parra et al. 2009). 

En este contexto, los vascos son considerados como una de las poblaciones menos diverses en 

la composiciôn y estructura de los distintos linajes paternos y maternos (Larruga et al. 2001, 

Alonso et al. 2005). En la gran mayoria de los estudios realizados sobre marcadores nucleares 

(clàsicos y de DNA) la poblaciôn vasca aparece como una poblaciôn extrema (outlier 

population) dentro del continente europeo, lo cual se ha atribuido a una apreciable 

conservaciôn de herencia pre-neoiftica favorecida por posibles procesos de aislamiento y 

dériva genética (Bertranpetit & Cavalli-Sforza 1991, Cavalli-Sforza et al. 1994, Comas et al. 

1998).

En el caso de la poblaciôn autôctona andaluza de Huelva, la aparente ausencia de sucesos 

de cuello de botella, aislamiento u otro tipo de expresiôn del proceso de dériva ha sido 

contrastada tanto para los marcadores del C-Y como para los de mtDNA lo que nos ha 

conducido, ademas, a pensar, consecuentemente, que esa poblaciôn habrfa experimentado 

algün suceso de expansiôn demografica en su historia evolutiva reciente. Este hecho lo hemos 

podido observer tanto desde el anàlisis de las distribuciones mismatch para los distintos 

haplotipos del C-Y y del mtDNA, como aplicando los Test de Neutralidad de Fu (Pu 1997) y 

Tajima (Tajima 1989a). En el caso del mtDNA, esa situaciôn aludida, se corresponde con los 

resultados obtenidos en la mayoria de poblaciones no-africanas contemporéneas (Ingman et 

al. 2000, Bertranpetit & Calafell 2001) lo que ha sido interpretado como un reflejo del
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crecimiento poblacional que tuvo lugar durante la salida del Homo sapiens "moderno" fuera 

del continente africano {"Out o f Africa" model) (Harpending et al. 1993, Sherry et al. 1994). 

Otros auto res, sin embargo, sugieren que esa expansion habria sido en origen, evolutivamente 

mas reciente y, por tanto, podria estar relacionada con la expansion de la economia Neolitica 

(Watson et al. 1996, Bandelt & Forster 1997). Sin embargo, los conocimientos actuales tanto 

sobre la variacion del mtDNA (Côrte-Real et al. 1996, Richards et al. 1996; 2000, Torroni et al. 

1998) como del C-Y (Lucotte & Loi rat 1999, Hill et al. 2000, Malaspina et al. 2000, Rosser et al. 

2000, Semino et al. 2000; 2004, Scozzari et al. 2001, Wilson et al. 2001, Novelletto 2007) estàn 

mas a favor de una mayor frecuencia de linajes con un origen pre-Neolîtico (45-60%) entre las 

poblaciones europeas, atribuyendo no mas de un 25% de contribuciôn Neolitica (Richards & 

Macaulay 2001, Novelletto 2007).

Del conjunto de estudios realizados en poblaciones de la Peninsula Ibérica para el C-Y y el 

mtDNA y, ademas, favorecido por los resultados de marcadores nucleares (Bertranpetit J & 

Cavalli-Sforza 1991, Arnaiz-Villena et al. 1999), se puede inferir que la expansion demografica 

del Neolitico pudo tener un menor impacto en la Peninsula Ibérica con respecto al resto de 

Europa, manteniendo en su pool génico una gran proporciôn de linajes diferenciados durante 

el Paleolitico (Underhill et al. 2001, Novelletto 2007). Asi mismo, debe ser tenido en cuenta 

que la expansion demografica del Neolitico no parece haber sido la ünica influencia exterior 

recibida por las poblaciones ibéricas. Las fuentes histôricas reflejan numerosos episodios de 

contactes con otras poblaciones del espacio mediterràneo y regiones prôximas, desde la Edad 

del Bronce hasta el présente y, destacando sobre todo la region de Andalucia donde se localize 

nuestra poblaciôn de estudio (Lôpez-Castro 1992, Fernàndez-Jurado 1986, Chapman 2008, 

Almagro-Gorbea et al. 2009).

En lo que concierne a ese amplio espectro en los valores de p entre los propios 

polimorfismos, que alberga el C-Y, este es utilizado para estudiar fenômenos evolutivos a 

diferentes escalas temporales. Asumiendo el principio que rige los estudios de filogeografia en 

los que se establece una correspondencia entre la distribuciôn global de 

haplotipos/haplogrupos y los movimientos humanos del pasado, los datos obtenidos a partir 

del anàlisis de la NRY constituyen una potente herramienta para este tipo de estudios 

evolutivos.

En general, los patrones de frecuencias alélicas y los valores de diversidades génicas y 

varianzas obtenidos para cada locus de microsatélite en nuestra poblaciôn andaluza estudiada, 

formaron parte de los rangos de variaciôn observados en otras poblaciones ibéricas y otras 

europeas. Desde los resultados obtenidos con el anàlisis detallado y, en particular, de los 

microsatélites DYS19, DYS391 y DYS392 hemos podido conocer que la poblaciôn de Huelva
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registra, en general, unas frecuencias alélicas semejantes a las observadas en otras 

poblaciones de la Peninsula Ibérica, pero son también évidentes algunas particularidades 

propias de nuestra poblaciôn del oeste andaluz. Un ejempio de ello lo encontramos cuando se 

observa su topologfa en los mapas genéticos, con una posiciôn intermedia en relaciôn a otras 

poblaciones mediterraneas (ver Figura III.9).

La varianza molecular correspondiente a los Y-STRs citados (DYS19, DYS391 y DYS392), 

expresa diferencias significativas en los patrones de distribuciôn espacial dentro del anillo 

mediterràneo. Un ejempio muy interesante lo encontramos en el DYS19 el cual destaca por sus 

elevadas frecuencias para el alelo *14 entre las poblaciones europeas (de Kniff et al. 1997), 

aunque también es mayoritario en otras poblaciones mediterraneas no-europeas, con 

excepciôn de la regiôn del noroeste de Africa. En la Peninsula Ibérica el DYS19*14 présenta 

una frecuencia media >60% mientras que en la poblaciôn andaluza estudiada esa frecuencia es 

mas baja (-54%). Continuando dentro del mismo marco geogréfico, merecen atenciôn los 

alelos DYS391*10 y DYS391*11 con frecuencias muy similares; este resultado no se registre en 

otras poblaciones del espacio mediterràneo en las que, por lo general, el *11 es el alelo màs 

frecuente (Figura III.4). Finalmente, el DYS392, también présenta entre las poblaciones ibéricas 

un particular patrôn alélico, con el alelo *13 el màs incidente (>50%). En el resto de 

poblaciones mediterràneas no-ibéricas es el DYS392*11 (>60%).

Esta secuencia de diferencias encontradas puede ser un reflejo de posibles movimientos 

migratorios ocurridos en la regiôn mediterrànea durante distintos momentos de la prehistoria 

y periodos histôricos màs recientes. En esta llnea, Kayser et al. (2001) observaron que las 

diferencias encontradas en determinados loci de Y-STRs, especialmente entre poblaciones 

europeas, a nivel intra e inter-poblacional, podrian ser explicadas bien por los distintos valores 

de p para cada locus de Y-STR o, también, a diferentes historias poblacionales o incluse, a 

fenômenos de dériva genética. Es conocida una mayor sensibilidad de los marcadores de la 

NRY al impacto del efecto fundador o de la propia dériva genética, en si misma. El caso de las 

frecuencias alélicas observadas en nuestra poblaciôn masculina de Huelva nos estarian 

reflejando trazas de un cierto flujo génico con otras poblaciones mediterràneas (muy 

probablemente del noroeste de Africa) y otras del Mediterràneo màs oriental y suroeste 

asiàtico.

Siguiendo con el proceso de anàlisis de la estructura genética de la poblaciôn andaluza de 

Huelva, son varios los grupos de investigaciôn que han utilizado los haplotipos Y-STRs como 

fuentes de informaciôn para inferir movimientos migratorios desde la evidencia de haplotipos 

compartidos entre las poblaciones bajo estudio (de Kniff et a. 1997, Kayser et al. 2001, Roewer 

et al. 2005). La existencia de haplotipos similares o idénticos (con la misma estructura alélica)
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entre poblaciones geograficamente separadas puede ser explicada bien por procesos de 

mutaciôn independientes (IBS, Identical by State) o por descendencia (IBD, Identical by 

Descent) al compartir un ancestro comùn (de Kniff et al. 1997). Sin embargo, este tipo de 

anàlisis poblacionales han sido de algün modo cuestionados debido a que los Y-STRs son unos 

marcadores con una elevada tasa de mutaciôn (Heyer et al. 1997, Kayser et al. 2000) y, por 

ello, parte de esos haplotipos compartidos podrian ser mayoritariamente debidos a procesos 

mutacionales aleatorios y no idénticos por descendencia (de Knijff 2000). A pesar de ello, 

Roewer et al. (2005) han sugerido que los Y-STRs pueden ser muy utiles para estudios de 

estructura genética e historia demogràfica reciente entre poblaciones locales. Esto ha sido 

demostrado, por ejemplo, en la discriminaciôn entre poblaciones estrechamente relacionadas 

y prôximas geogràficamente como las poblaciones alemanas y holandesas (Roewer et al. 

1996); también, entre las poblaciones bàlticas (Lessing et al. 2001) o incluso en poblaciones 

localizadas en Inglaterra y Gales (Weale et al. 2002). En general, todos aquellos haplotipos que 

fueran observados una ünica vez en una poblaciôn podrian ser considerados como poco 

informativos a nivel filogenético, ya que serian el resultado de eventos migratorios muy 

recientes aunque Kayser et al. (2001) también lo han interpretado como una consecuencia de 

eventos mutacionales récurrentes. Por el contrario, aquellos haplotipos muy frecuentemente 

compartidos entre poblaciones diferentes presentarian un alto valor informativo, ya que 

podrian indicar cierto grado de relaciôn filogenética inter-poblacional. Este enfoque ha sido 

aplicado a las poblaciones europeas donde el alto nümero de haplotipos compartidos (>20) 

permite interpretarse como indicador de una estrecha relaciôn evolutiva entre ellas y, por 

tanto, reflejaria un escenario màs bien de Identidad por Descendencia, IBD (Kayser et al. 

2001).

Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, los resultados de haplotipos Y-STRs 

obtenidos (basados en 7 Y-STRs sin incluir DYS385a/b, haplotipo mmimo) en la poblaciôn 

estudiada de la Andalucia occidental nos ha puesto en evidencia una notable diversidad 

haplotipica {h= 0,972) lo que nos indica el hecho de que la mayoria de los haplotipos 

detectados, tanto en Huelva como en las otras poblaciones circundantes comparadas, son 

haplotipos ünicos (ver Tabla III.7). En Huelva, esa condiciôn alcanza el 57,5% con très 

haplotipos màs frecuentes (-24%), diferenciàndose entre ellos, ademàs, por un ünico paso 

mutacional en un solo locus. Esos très haplotipos estàn también altamente representados 

entre las poblaciones europeas màs occidentales (Figura 111.11) y formarian parte del Cluster de 

Haplotipos Modales Atlànticos (AHM, Atlantic M odal Haplotypes Cluster) establecido por 

Wilson et al. (2001). Las mayores frecuencias observadas (80-90%) para este cluster de 

haplotipos se concentran entre los europeos màs atlànticos (p.e. poblaciones de las Islas
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Briténicas y también en vascos). La relativa proximidad "genética" entre las poblaciones de 

origen vasco y celta, debido a sus altas frecuencias de haplotipos AMH ha sido interpretada 

como un reflejo de la baja influencia neolitica en estas poblaciones (Wilson et al. 2001). Otros 

estudios posteriores no parecen haber encontrado ningün tipo de relaciôn especial entre esas 

dos poblaciones (Alonso et al. 2005). Mediante el anàlisis de 18 loci de marcadores clàsicos, 

Bertranpetit & Cavalli-Sforza (1991) concluyeron que la Peninsula Ibérica parecia presentar una 

mayor influencia genética atribuida a un posible componente Paleolitico o pre-Neolitico, 

destacando sobre todo las poblaciones del norte peninsular. Chikhi et al. (1998) establecieron, 

mediante el estudio de varios marcadores moleculares del genoma nuclear, que sôlo una 

pequena fracciôn del pool genético europeo actual séria el resultado de procesos de mezcla 

entre los agricultores neoliticos con las comunidades pre-existentes cazadoras-recolectoras.

Barbujani et al. 1995 y Myres et al. 2011 han apuntado que en Europa, la huella genética 

dejada por los grupos de cazadores-recolectores séria el resultado de una colonizaciôn inicial 

durante el Paleolitico Superior seguida de fenômenos de efectos fundadores con una 

recolonizaciôn secundaria después del Ultimo Glacial Màximo (-14.000 ahos). Durante la 

ultima glaciaciôn, las regiones màs al norte de Europa estaban cubiertas de hielo mientras que 

la Peninsula Ibérica, Italia y la regiôn de los Balcanes mantuvieron unas condiciones climàticas 

màs favorables, lo que las convirtiô en perfectos refugios tanto para el hombre como para 

distintas especies de plantas y animales. Con la desapariciôn de los hielos esos grupos 

humanos comenzaron, desde esos denominados "refugios glaciales", un proceso de 

recolonizaciôn hacia las latitudes màs septentrionales del continente europeo (Jobling & Tyler- 

Smith 2003).

El conjunto de haplotipos màs comünmente observados entre la mayoria de las 

poblaciones europeas estàn conectados entre si por cambios mutacionales de un solo paso, y 

podrian ser clasificados dentro de un mismo cluster lo que refleja un alto grado de conexiôn 

entre ellos (Kayser et al. 2001). Sin embargo, mediante anàlisis de la varianza molecular de 

esos haplotipos, se han detectado dos subclusters claramente diferenciados entre las 

poblaciones del oeste y este europeo, presentando un mayor grado de diferenciaciôn a nivel 

longitudinal que latitudinal y actuando la regiôn central de Europa como zona de transiciôn 

para estos cambios (Kayser et al. 2005). En el présente estudio han sido también encontradas 

esas diferencias cuando fueron comparadas las poblaciones ibéricas con otras europeas, 

observàndose que el 8,80% (p< 0,001) de la variaciôn haplotipica detectada era debida a 

diferencias entre los grupos. Esta subestructura entre las poblaciones mediterràneas europeas 

ha sido también plasmada a partir de las distancias Rsry en los mapas genéticos subsiguientes. 

Asi mismo, altas y significativas diferencias han sido observadas entre Iberia y el norte de
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Africa (21,16%) aunque, curiosamente, cuando se tuvieron en cuenta solo las poblaciones 

andaluzas, entre las que se incluia la de Huelva, ese valor disminuia de forma muy notable 

(10,51%). La diversidad genética de las poblaciones norteafricanas parece estar condicionada 

por la existencia de dos barreras geogràficas: hacia el norte, por el mar Mediterràneo y, hacia 

el sur, por el desierto del Sahara (Bosch et al. 1997, Arredi et al. 2004, Currat et al. 2010).Por 

ello, la diversidad genética de los cromosomas Y de las poblaciones norteafricanas y europeas 

es claramente distinta (Bosch et al. 2000a; 2000b) aunque también se ha observado, como 

cabria esperar, cierto flujo génico con distinta magnitud y direccionalidad entre las poblaciones 

situadas en ambos lados. Sin embargo, se considéra una mayor afinidad genética entre las 

poblaciones norteafricanas y del sur de Europa o mediterràneo europeo que con respecto a las 

poblaciones africanas subsaharianas (Cavalli-Sforza et al. 1994). En este contexto, son 

numerosos los trabajos cientificos que han tenido como objetivo, el estudio de las relaciones 

filogenéticas, basado en diverses marcadores genéticos, entre las poblaciones mediterràneas 

asentadas en sus dos orillas: norte y sur (Arnaiz-Villena et al. 1995, Bosch et al. 2000a; 2000b, 

Flores et al. 2000; 2004, Comas et al. 2000, Adams et al. 2008, Alvarez et al. 2010, Currat et al. 

2010). En esta lînea, existe una opinion generalizada (Flores et al. 2000, Pereira et al. 2000, 

Bosch et al. 2001b, Lucotte et al. 2001, Scozzari et al. 2001, Gonzàlez et al. 2003) que senalan 

el dato del 10%, como el porcentaje de haplotipos del C-Y observados entre las poblaciones 

ibéricas que podrian tener un origen africano. En el caso concreto de la poblaciôn de Huelva ha 

sido detectado con -3% (Figura 111.13), uno de los haplotipos del C-Y màs frecuentemente 

registrado (>20%) entre las poblaciones del norte de Africa y que ha sido asociado con un 

origen bereber (Bosch et al. 2000a; 2000b, Quintana-Murci et al. 2004a). Este escenario ha 

sido relacionado con la invasiôn islàmica de la Peninsula Ibérica (Bosch et al. 1999; 2001, 

Comas et al. 2000, Flores et al. 2001) la cual durô aproximadamente ocho siglos (711-1492) y 

cuya principal àrea de influencia fue la regiôn de Andalucia.

Por otro lado, la similitud observada entre las poblaciones del noreste africano y aquellas 

del Oriente Prôximo (Arredi et al. 2004) séria un indicador de movimientos migratorios 

procedentes del Mediterràneo màs oriental y del suroeste asiàtico, pasando a través de Egipto 

(Manni et al. 2002). Estudios basados en marcadores genéticos clàsicos y de microsatélites 

autosômicos (Klintschar et al. 1998; 2001) han demostrado un alto grado de heterogeneidad 

genética entre la poblaciôn egipcia contemporànea y ello ha sido interpretado desde el hecho 

de considerar a Egipto como un conjunto de poblaciones procedentes de Africa, Asia y de la 

Peninsula Aràbiga (Hafez & El-Shennawy 1986, Mahmoud et al. 1987). En general, han sido 

propuestas dos rutas naturaies de conexiôn entre Africa (su vertiente oriental) y Asia. Una de 

ellas, séria por el norte a través de la Peninsula del Sinai y, la otra, hacia el sur cruzando el
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Estrecho de Bad al Mandab (Petraglia & Alsharekh 2003). En un période histôricamente mas 

reciente, esa regiôn sirviô también como corredor geogréfico de tribus procedentes de Arabia 

durante la expansiôn del mundo islamico hacia el continente africano a comienzos del siglo VII 

(Dussaud 1955). Por tanto, algunos de los haplotipos Y-STRs detectados entre las poblaciones 

norteafricanas actuales podrian haber sido introducidos por las distintas oleadas de grupos 

poblaciones procedentes de la Peninsula Arâbiga (Nebel et al. 2001).

Recientemente, Currat et al. (2010) han defendido la idea de que quizés el impacto 

genético dejado por los conquistadores procedentes de Arabia dentro de la regiôn del Magreb 

(actualmente constituida de este a oeste por Libia, Tûnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. 

L'Union du Maghreb Arabe: http://www.maghrebarabe.org/en/uma.cfm) habria sido limitado 

particularmente en Marruecos y, aün menor, en la Peninsula Ibérica. Esta idea se basa en el 

hecho de que los ejércitos musulmanes que entraron en la Peninsula Ibérica estaban formados 

por tropas mayoritariamente de origen bereber, mientras que los altos mandos eran de origen 

arabe (Abellan-Pérez 2002). Sin embargo, Salvatierra & Canto (2008) nos indican que la 

invasiôn de la Peninsula Ibérica podria haberse desarrollado en dos oleadas. La primera de 

ellas, dotada de un importante contingente (=12.000 soldados) de origen bereber en el aho 

711; la segunda, se habria producido un aho mas tarde estando compuesta por unos 18.000 

soldados de origen arabe. Como indicador de esos sucesos, con potencial impacto genético en 

nuestra poblaciôn autôctona de Huelva, se han detectado algunos haplotipos de Y-STRS muy 

representados entre las poblaciones actuales de la Peninsula Arabiga. Entre esos haplotipos 

detectados en la muestra andaluza estudiada esta el DYS19(14)-DYS389I(13)-DYS389II(17)- 

DYS390(23)-DYS391(10)-DYS392(11)-DYS393(12) con una frecuencia de 1,20%, mientras que 

en la poblaciôn de Yemen (situada al sur de la Peninsula Arabiga) alcanza =20% (Cadenas et al. 

2008). Relacionado con este resultado, Nebel et al. (2001) estudiando la diversidad haplotipica 

del C-Y en poblaciones de origen arabe del Oriente Prôximo (Israel y Palestine) detectaron un 

haplotipo similar al mencionado (sin tener en cuenta los microsatélites DYS389I y II, que no 

fueron analizados por los autores) con una frecuencia del 6,29%.

Para deducir la estructura de la poblaciôn o poblaciones a partir de datos multilocus, el 

programa STRUCTURE (Pritchard et al. 2000) utilize un enfoque bayesiano. A pesar de que 

posee varios modelos, en el présente estudio ha sido utilizado el modelo "no-admixture" o sin 

mezcla, el cual postula que la herencia genética de cada individuo procédé de una sola 

poblaciôn. Nuestros resultados han puesto en evidencia una significativa estructura genética 

entre las poblaciones del espacio mediterràneo. El modelo màs probable fue el K=3, lo que 

implica que los datos genéticos nos estarian indicando de la existencia de très poblaciones 

parentales con una contribuciôn a la diversidad genética observada muy distinta en funciôn de
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la region geogréfica (ver Figura 111.18). También, desde este anàlisis tan especifico quedo 

patente la predominancia de cada cluster en determinadas à reas geogràficas. Entre las 

poblaciones ibéricas destaca la poblaciôn parental, identificada como cluster 3, ya que el 

mayor numéro de los individuos peninsulares fueron incluidos dentro de él (63%) lo que podria 

ser un reflejo de esa herencia genética pre-neolitica (màs acentuada entre los vascos (72%); 

Garcia et al. 2004, Adams et al. 2008) dejada por grupos de cazadores-recolectores durante el 

Paleolitico antes del Ultimo Glacial Màximo. Por otro lado, los clusters 1 y 2 con una 

representaciôn mucho menor en la Peninsula Ibérica (19% y 17%, respectivamente) marcarian 

la proporciôn de huella genética dejada por dos distintas poblaciones parentales en un periodo 

temporal màs reciente (a partir del Neolitico) y con un origen geogréfico fuera de la Peninsula 

Ibérica. De este modo, el cluster 1 estaria relacionado con posibles incursiones de grupos 

poblacionales llegados desde Oriente Prôximo y suroeste de Asia, mientras que el cluster 2 

reflejaria la influencia dejada por un grupo poblacional procedente del norte de Africa y otro 

de la regiôn de los Balcanes. A partir de este escenario, la posible herencia genética dejada por 

la poblaciôn parental del cluster 2 (17%) en nuestra poblaciôn masculina de Huelva habria sido 

ligeramente menor que la aportada por los grupos poblacionales venidos desde el Levante 

(21%).

Se ha mencionado anteriormente que los microsatélites se caracterizan por presentar altas 

tasas de mutaciôn lo que les proporciona una mayor resoluciôn a la hora de distinguir entre 

genealogias recientes. En el lado contrario, nos encontramos con los SNPs, los cuales son 

considerados como "màs estables" debido a que la probabilidad de que dos eventos 

mutacionales consécutives puedan ocurrir en un mismo nucleôtido es, de hecho, muy baja. 

Ademàs, si tenemos en cuenta la probabilidad de que en el segundo evento se produjera la 

reintroducciôn del nucleôtido pre-existente (o ancestral) en esa posiciôn mutada, es aün 

mucho menor. Por tanto, la extensiôn directa de este concepto séria que todo C-Y que 

presentara en una misma posiciôn una misma variante alélica podrà ser considerado como 

descendiente del aquel primer C-Y que portase por primera vez esa nueva variante.

Estudiando ünicamente los Y-STRs es dificil poder demostrar si una determinada variante 

genética posee un origen reciente o prehistôrico (Roewer et al. 2005). Por esta razôn, en los 

trabajos antropolôgicos en los que se estudia la diversidad del C-Y hay un creciente interés en 

la aplicaciôn de la variabilidad de microsatélites para la dataciôn de los linajes paternos 

(identificados por los Y-SNP) con el fin de extraer conclusiones sobre los origenes y la historia 

de las poblaciones humanas (Underhill et al. 1996, Zerjal et al. 1997, Blanchi et al. 1998, 

Lahermo et al. 1999, Ruiz-Linares et al. 1999). Estos métodos de dataciôn dependen de una 

estimaciôn fiable de tasas de mutaciôn para cada locus, ya que el uso de un valor de p o de
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otro, puede dar lugar a la existencia de cambios muy drésticos en los tiempos evolutivos 

estimados (Heyer et al. 1997).

Tabla IV.l. Tiempos de coalescencia estimados mediante el programa BATWING a partir de 15 Y-STRs para aquellos 
haplogrupos y subhaplogrupos con una frecuencia de n> 4. Datos y resultados de la poblaciôn andaluza de 
Huelva.

Haplogrupo Y-SNP N KY(95% Cl)
E3bl M35 20 9,5 (±6,0)

Elblbla M78 11 7,7 (±4,7)
ElblblaZ V13 7 3,9 (±2,6)

Elblblb M81 5 0,8 (±0,7)
G2a PIS 12 5,1 (±3,2)
1 M170 8 8,1 (±5,1)

12 M438 6 7,5 (±4,9)
12a P37.2 4 2,4 (±1,7)

J 12F2 12 6,7 (±4,1)
i l M267 4 3,5 (±2,4)
J2 M172 8 6,7 (±4,3)

J2a M410 5 3,8 (±2,6)
R I M173 104 11,7 (±7,1)

RlblbZ M269 100 6,2 (±3,7)
T M70 8 5,6 (±3,6)
KY= 1000 anos

Haplogrupo R lb lb 2  (R-M269): dHerencia Paleolftica o Neolitica?

El conjunto de haplogrupos del C-Y que hemos encontrado en el presente estudio nos indican 

que la poblaciôn andaluza de Huelva présenta un patrôn propio de poblaciones del suroeste 

europeo lo que queda reflejado, principalmente, por la frecuencia registrada del 

subhaplogrupo Rlblb2 (59,88%), definido por la mutaciôn M269, la cual esté presente en mas 

del 50% de los cromosomas Y de la Peninsula Ibérica (Rosser et al. 2000, Bosch et al. 2001, 

Cruciani et al. 2002, Maca-Meyer et al. 2003, Flores et al. 2004, Briôn et al. 2004, Alonso et al. 

2005, Beleza et al. 2006). Asi mismo, este linaje ha presentado una diversidad haplotipica muy 

elevada (0,934) y sus haplotipos asociados més frecuentes forman parte del Cluster de 

Haplotipos Modales Atlànticos (Wilson et al. 2001). El tiempo de coalescencia medio que 

nosotros hemos estimado para el R-M269 es =6.200 anos (Tabla IV.1) un resultado muy similar 

al obtenido por Balaresque et al. (2010) para las poblaciones ibéricas, en general. Rosser et al. 

(2000) y Semino et al. (2000) han sehalado que las poblaciones del oeste europeo y, màs 

concretamente, las de la Peninsula Ibérica presentan un substrato genético mayoritariamente 

heredado de los grupos cazadores-recolectores que llegaron desde Oriente Prôximo durante el
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Paleolitico y, condicionado posteriormente por un proceso de recolonizaciôn postglacial desde 

los refugios poblacionales del sur (Iberia, Italia, Reg. Balcanes). Tomando como referenda los 

valores de TMRCA (=7.000 ahos) para este linaje en la poblaciôn de Anatolia (13-19%) y su 

relativamente alta frecuencia dentro de ese territorio, Balaresque et al. (2010) han propuesto 

una hipôtesis alternativa para explicar la distribuciôn actual de este subhaplogrupo entre las 

poblaciones europeas. Los autores defienden que la llegada de esta mutaciôn a la franja 

occidental de Europa habria tenido lugar mediante una ràpida expansiôn de ese linaje desde el 

Levante, a través de Anatolia, durante el Neolitico. Esta teoria seguiria el famoso modelo de 

difusiôn démica {demie diffusion mode!) propuesto por Menozzi et al. (1978) y Ammerman & 

Cavalli-Sforza (1984). Por el contrario, Cinnogliu et al. (2004) analizando la diversidad del C-Y 

de una amplia muestra (n=523) poblacional en Anatolia, encontraron una frecuencia de R- 

M269 similar a la observada por Balaresque et al. (2010) pero el tiempo de coalescencia 

estimado era màs profundo (=11.000 ahos). La existencia de un gradiente decreciente de la 

frecuencia del linaje Rlblb2, desde Iberia hasta Turquia, les llevô a aceptar la teoria de la 

recolonizaciôn del noroeste de Europa por grupos de cazadores-recolectores sugerida 

anteriormente por otros autores (Torroni et al. 1998, Semino et al. 2000, Wilson et al. 2001).

Aunque el Neolitico parece haber empezado hace =10.000 ahos en el Oriente Prôximo 

(Garralda 1989, Jobling et al. 2004, Arias 2007), su expansiôn hacia el continente europeo fue 

efectuada de manera graduai (=0,6-1.3 Km/a ho, Pinhasi et al. 2005) llegando a la Peninsula 

Ibérica airededor de los =5.600 ahos a.C. (Zapata et al. 2004). Por otro lado, la distancia 

geogràfica que sépara estas dos regiones mediterràneas es superior a los 5.000 Km y, 

seguramente, las condiciones a las que se tendrian que enfrentar en este largo viaje habria 

estado rodeado de especiales dificultades. Por tanto, la posibilidad de una ràpida expansiôn 

desde Anatolia hasta Iberia pudo haber estado no exenta de dificultades, también. Dentro de 

la Peninsula Ibérica existen numerosos yacimientos datados como pre-neoliticos, lo que indica 

la existencia de asentamientos de estos grupos humanos, a pesar de ser poco numerosos. 

Zimmermann et al. (2009) han estimado que durante los inicios del Neolitico en Europa, el 

Continente debia de haber registrado una densidad de poblaciôn airededor de 0,6 hab/Km^ y 

esos grupos poblacionales no habrian estado concentrados en un àrea concreta, como pudo 

ser la franja Cantàbrica. Del mismo modo, el aceptar un reemplazo total de los pueblos 

ibéricos pre-neoliticos por esos grupos neoliticos, llegados desde Oriente, implicaria bien una 

llegada masiva en un momento puntual o bien la existencia de un continue flujo de grupos 

poblacionales portadores de la mutaciôn R-M269. Chiaroni et al. (2009) en su estudio sobre la 

diversidad del C-Y en Cerdeha, obtuvieron unos tiempos de coalescencia mucho màs antiguos 

para el linaje R-M269 en poblaciones del oeste europeo incluido Iberia (=40,7 Ky) y
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observaron, mediante la realizaciôn de un network, que el haplotipo mas comün (Atlantic 

M odal Haplotype) entre las poblaciones ibéricas y europeas màs atlànticas era muy raro en 

Anatolia, donde existia otro haplotipo comùn distinto para los cromosomas Y poseedores del 

linaje M269. Asi mismo, en los haplotipos de Y-STRs asociados al M269, se veia claramente 

cômo las dos poblaciones (Cerdeha -unida con las poblaciones ibéricas - y Anatolia) 

pertenecian a dos episodios distintos de star-like (expansion reciente) existiendo un nodo 

intermedio formado por poblaciones localizadas en la regiôn de los Balcanes. Este hecho fue 

interpretado por la existencia de al menos dos expansiones: una desde Anatolia y otra desde 

las regiones de Europa occidental (Iberia).

Todos estos resultados, a veces no del todo convergentes, nos llevarian a pensar que el 

concepto de evoluciôn (o transiciôn) de la herencia genética pre-neolitica, entre la poblaciôn 

europea por los nuevos pueblos neoliticos llegados desde el Oriente Prôximo, deberfa ser 

tratado con mucha cautela (Underhill et al. 2001, Cinnioglu et al. 2004, Semino et al. 2004, 

Balaresque et al. 2010). Las grandes discrepancies entre los tiempos de coalescencia calculados 

por distintos grupos de investigaciôn vienen determinados fundamentalmente por la 

metodologia seguida a la hora de utilizer valores variables de p o, simplemente, por la 

inclusiôn o no de determinados microsatélites. Este hecho podria ser un punto de partida para 

sucesivos trabajos acerca de estos tôpicos ya que convendria crear algün tipo de consenso por 

parte de la comunidad cientifica. Del mismo modo, parece arriesgado el centrer nuestra 

atenciôn en un ünico haplogrupo, ya que parece bastante complicado que la composiciôn 

genética de estos C-Y "neoliticos", implicados en la expansiôn del R-M69, y defendida por 

Balaresque et al. (2010), fueran mayoritariamente homogéneos.

Los haplogrupos E y J: dos importantes marcadores del C-Y para conocer el poblamiento del 
espacio mediterràneo

Aunque la transiciôn a la agriculture fue un acontecimiento crucial en la historia humane su 

difusiôn pudo ocurrir en màs de un evento migratorio y en ellos pudieron estar implicados màs 

de un haplogrupo especifico del C-Y, por ejemplo, los haplogrupos E y J. La presencia estos Hgs 

puede explicarse como resultado de los movimientos migratorios que tuvieron lugar desde el 

Neolitico y, en particular, aquellos que se produjeron durante la protohistoria y la historia 

hasta la época moderna (Semino et al. 2004, Di Giacomo et al. 2004, Ambrosio et al. 2010a,b). 

Algunos subhaplogrupos pertenecientes a estos clados mencionados estàn présentes, dentro 

del espacio mediterràneo, con frecuencias muy diversas entre sus poblaciones, especialmente, 

en las regiones costeras, de ahi la opiniôn de que su ruta de entrada pudo ser por via maritima
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(Di Giacomo et al. 2004). Los resultados estàn siendo interpretados en termines de 

direccionalidad, intensidad y antigüedad de los procesos migratorios y su importancia en el 

flujo génico continue dentro de ese anillo geogréfico (Arredi et al. 2004, Cinnogliu et al .2004, 

Semino et al. 2004, Cruciani et al. 2007).

Dentro del Hg E el E3bl es el segundo linaje màs frecuente (12%) dentro de la poblaciôn 

andaluza de Huelva, albergando ademàs una gran diversidad interna, con un total de siete 

subhaplogrupos distintos (E-M35, E-M78, E-V13, E-V12, E-V65, E-M81, E-M34). El 

subhaplogrupo E-M78 es el que présenta las mayores valores (6,59%) y, dentro de él destaca el 

subclado E-V13 con una frecuencia relativamente alta (4,19%) en comparaciôn con otras 

poblaciones ibéricas. Los niveles de E-V13 detectados en nuestra poblaciôn de estudio tal vez 

podrian explicarse por posibles contactes con poblaciones venidas por mar desde las zonas, 

bajo control griego, durante el periodo protohistôrico, cuando el Reino de Tartessos poseia 

gran importancia estratégica gracias a su extraordinaria riqueza de cobre, plata y esta ho. En la 

zona de Huelva se han encontrado numerosos restes de la cultura tartésica (posterior al siglo 

VIII a. C) la cual se caracterizaba por intenses contactes con las civilizaciones del Mediterràneo 

oriental (Almagro-Basch 1975, Fernàndez-Jurado et al. 1997). Herodoto, en 1.163, cuenta que 

«los griegos fueron los primeros colonizadores que realizaron largos viajes en los cuales 

exploraron los mares Adriàtico y Tirreno, llegando hasta Iberia y la ciudad de Tartessos». Por lo 

tanto, la existencia de relaciones comerciales a través del Mar Mediterràneo, parece ser la 

explicaciôn màs plausible para este flujo de genes hacia el litoral andaluz mas occidental, en 

contra posiciôn con la teoria de los movimientos de poblaciôn tras un largo y sinuoso viaje pos 

las aguas de los distintos rios que conectaban el sur de los Balcanes con el norte y centro de 

Europa (Pericic et al. 2005b) entre otros. Sin embargo, es también posible que una pequeha 

proporciôn de C-Y E-V13 pudiera haber llegado mucho màs tarde, a través de los visigodos, los 

cuales llegaron a Hispania después del aho 411 d.C. desde las regiones del norte del Mar Negro 

y Balcanes.

El subclado E-M81 registra una frecuencia de =3% en la muestra poblacional de Huelva 

estudiada. Los 5 cromosomas Y pertenecientes al E-M81 presentaban ünicamente dos 

haplotipos distintos, los cuales se diferenciaban entre si por un ünico cambio mutacional para 

el Y-STR DYS19 (cuando consideramos el haplotipo minimo). El tiempo de coalescencia medio 

estimado para el E-M81 en nuestra poblaciôn de Huelva es muy reciente =800 ahos, un valor 

que coincidiria con la época de la invasiôn islàmica. Del mismo modo, la diversidad haplotipica 

tan baja para este subclado es una prueba màs de una introducciôn evolutivamente muy 

reciente y, con altas probabilidades de que fuera ocasionada por un ünico individuo. La
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distribuciôn del E-M81 esta muy restringida en Europa: Peninsula Ibérica y Sicilia. Debido a la 

alta frecuencia del E-M81 entre las poblaciones norteafricanas, sobre todo en aquellas de 

origen bereber (>60%), algunos autores han defendido la teoria de que la entrada de este 

subclado en la Peninsula Ibérica coincidiô con la invasiôn islàmica. Sin embargo, el patrôn de 

distribuciôn espacial de los cromosomas E-M81 en la Peninsula Ibérica no parece ser 

concordante con las regiones en las que la ocupaciôn islàmica fue màs intensa y prolongada 

(Lôpez-Davalillo 2000, Martinez-Ruiz & Maqueda 2003). Esto reforzaria la hipôtesis de posibles 

movimientos migratorios entre el Magreb e Iberia antes de la ocupaciôn islàmica, seguidos de 

otros movimientos importantes dentro de la peninsula que se produjeron màs tarde (Calderôn 

et al. 2006). La ocupaciôn islàmica de Andalucia occidental durô desde el 711 al aho 1262. Los 

bereberes, que llegaron en varias oleadas, fueron los màs numerosos de todas las poblaciones 

migrantes que alcanzaron la Peninsula Ibérica durante el dominio islàmico. Se ha estimado que 

airededor de un tercio de las 300.000 bereberes llegaron durante el siglo VIII (Mackay 1977) un 

momento en el que la poblaciôn total peninsular ha sido estimada entre 6 y 7 millones de 

habitantes (Dupaquier 1997). Las fuentes histôricas indican que los bereberes solian asentarse 

en las zonas montahosas de la Peninsula y, curiosamente, la mayoria de ellos eran hombres en 

edad reproductiva, muchos de los cuales vinieron con sus esposas, también bereberes, en 

muchos casos. Entre los ahos 1264-1609, algunos de los descendientes de estos primeros 

ocupantes volvieron al Magreb. Existen varios hechos histôricos anteriores a la ocupaciôn 

islàmica que probablemente hayan tenido un considerable impacto en la dinàmica de la 

poblaciôn asentada en el àrea mediterrànea, en general, y en la Peninsula Ibérica, en 

particular. Estos fueron: i) la existencia de un flujo de genes bereberes asociado con el periodo 

cartaginés, que incluia una parte del norte de nativos africanos, ii) el establecimiento del 

Imperio Romano en ambos lados del Estrecho de Gibraltar, lo que hizo mejorar 

considerablemente la comunicaciôn y la seguridad en todo el Imperio, y iii) la diferencia 

considerable y duradera en los tamahos de poblaciôn entre Europa y el Norte de Africa 

(siempre superior en Europa) lo que explicaria la escasa contribuciôn del norte de Africa al pool 

de genes europeo, aunque los bereberes dejaron una importante huella genética en 

numerosos lugares de nuestro Continente (sobre todo en su litoral). Esto se podria inferir 

desde las apreciables frecuencias del sub-linaje E-M81 en algunas de sus poblaciones.

Continuando con el resto de subhaplogrupos de linaje E-M35 del C-Y detectados en Huelva, 

la presencia del paragrupo E-M78* y E-V12* podria ser debido a la existencia de un flujo 

génico con poblaciones originarias de Egipto. Este hecho se apoya en las fuentes histôricas que 

nos indican que airededor del 742 d.C. un gran ejército liderado por el sirio Baich llegô a la 

Peninsula Ibérica para suprimir una rebeliôn bereber contra los àrabes. Este gran ejército
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estaba compuesto por soldados provenientes de varias regiones del Levante y Egipto 

(Salvatierra & Canto 2008).

El ünico C-Y E-V65 detectado en Huelva podria ser considerado como marcador de la 

presencia arabe en la Peninsula Ibérica. Debido a que los arabes se asentaron en la regiôn del 

Magreb después de su conquista, el E-V65 observado en la poblaciôn estudiada podria haber 

llegado directamente desde el Levante, sin necesidad de haber pasado por una etapa 

intermedia reproductiva en el norte de Africa. Se ha estimado que la primera oleada de arabes 

en la Peninsula Ibérica estaba formada por un contingente de =30.000-40.000, un nümero 

relativamente pequeno y sustancialmente inferior al de los bereberes. Este primer grupo de 

arabes se componia de dos tribus rivales: los Qaysi, originarios del norte de la Peninsula 

Arabiga, que finalmente se estableciô en la provincia de Huelva, y los Yameni del sur de Arabia. 

Los arabes, a diferencia de los bereberes, se asentaron principalmente en las ciudades, 

eligiendo esposas entre la nobleza visigoda (Abellàn-Pérez 2002).

En cuanto a los dos C-Y que albergan la mutaciôn M35, las poblaciones portadoras de este 

paragrupo serian presumiblemente procedentes del Africa oriental y habrian emigrado al 

suroeste de Andalucia en algün periodo intermedio junto con los bereberes del Magreb 

durante la ocupaciôn islàmica. Por otro lado, la frecuencia observada de esta mutaciôn en la 

poblaciôn judia puede ser el resultado de contactos previos con las poblaciones del Oriente 

Medio y Oeste de Africa o por eventos posteriores.

Por ültimo, los asentamientos judios en Andalucia podrian explicar la frecuencia del 

subclado E-M34 en Huelva. En las fuentes escritas histôricas el reino de Tartessos se menciona 

varias veces (véase Myro 1999) lo que indicaria la existencia de un intenso contacte entre los 

dos extremes del Mediterràneo. En Andalucia, hubo comunidades judias por lo menos ya en la 

época del Imperio Romane (Garcia-lglesias 1978).

El grado de diferenciaciôn del Hg J, observado tanto desde los marcadores bialélicos como 

desde los microsatélites asociados, nos indica que su lugar de origen probablemente estuvo en 

el Oriente Prôximo. En esa regiôn geogràfica, los importantes sublinajes: J-M172 y J-M267 

estàn casi igualmente representados y muestran un apreciable grado de variaciôn interna, lo 

que indica una alta probabilidad de que ellos ademàs también surgieran en la regiôn del 

Levante. Sin embargo, sus diferentes frecuencias registradas en el Oriente Prôximo y Europa 

sugieren la existencia de procesos demogràficos distintos, posiblemente, a partir de grupos 

humanos que hubieran experimentado diferentes movimientos de expansiôn, a distintas 

escalas temporales, con origenes en el Mediterràneo oriental (Semino et al. 2004). Los datos 

presentados por Di Giacomo et al. (2004) y otros, nos muestran que el Hg J no habria dejado
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una huella genética importante en los Balcanes y tampoco en el norte y centro de Europa. Esta 

idea ha sido interpretada como contradictoria con respecto a la via màs probable para la 

entrada de los agricultores en el norte de continente europeo y siempre dentro en el marco 

del modelo de difusiôn démica. Sin embargo, las frecuencias registradas en la Peninsula Ibérica 

y, en concreto, en la poblaciôn del suroeste andaluz estudiada y otras regiones prôximas, 

como Italia y los Balcanes mostrarian una ruta alternativa de expansiôn hacia el oeste, 

posiblemente maritima (Ambrosio et al. 2010b).

Los C-Y pertenecientes al subhaplogrupo J1 (J-M267) observados en la Peninsula Ibérica son 

probablemente una consecuencia de la migraciôn de las poblaciones àrabes durante la 

expansiôn islàmica. Por el contrario, la presencia de C-Y asociados al sublinaje J2 (J-M172) 

parecen estar relacionados con las colonias griegas y fenicias que se establecieron en la 

Peninsula debido al importante comercio existente y vinculado a importantes yacimientos 

mineros y a las consiguientes rutas maritimas. En ambos casos, estos movimientos migratorios 

eran probablemente muy puntuales y los nuevos inmigrantes se establecieron sôlo en algunas 

regiones del territorio peninsular.

La baja diversidad haplotipica observada en los cuatro C-Y J1 detectados en la poblaciôn 

autôctona de Huelva nos indica, al igual que sucedia con el subclado E-M81, una posible 

llegada reciente de cromosomas J-M267 y que pudo coincidir con la invasiôn islàmica. Sin 

embargo, el tiempo de coalescencia estimado para estos C-Y en Huelva es mucho màs antiguo 

(=3.500 ahos). Este hecho podria indicar que la entrada de este subclado se realizô por parte 

de màs de un individuo, como consecuencia de su mayor diversidad haplotipica. Dichos 

individuos pudieron haber pertenecido a la tribu de los Qaysi, mencionada anteriormente.

Dado el patrôn filogeogràfico del J2a a través del Mediterràneo y en las poblaciones de Asia 

occidental y central, algunos autores han interpretado de nuevo este escenario como 

relacionado, en parte, con la difusiôn de la agricultura (Semino et al. 2004). Sin embargo, otros 

han propuesto que su subclado interno J2alb (J-M67) podria haber surgido en la zona del mar 

Egeo, posiblemente durante la expansiôn del mundo griego (Malaspina et al. 2001, Di Giacomo 

et al. 2004) lo cual podria ser altamente coherente con la presencia de los cuatro C-Y 

pertenecientes a este subclado en Huelva.

Asi mismo, en Europa, el J2b (J-M12) se observa generalmente con frecuencias bajas y la 

poblaciôn de Huelva com parte también ese resultado (0,80%). Las frecuencias màximas de J2b 

han sido registradas en los Balcanes aunque también es relativamente frecuente entre la 

poblaciôn de Turquia (Cinnogliu et al. 2004). Por otro lado, también parece encontrarse un 

curioso solapamiento entre el patrôn de distribuciôn y tiempos de coalescencia muy similares 

de los linajes J-M12 y E-V13 (Cruciani et al. 2010). Todo ello pone de manifiesto la ocurrencia
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de una amplia expansiôn demografica que pudo tener lugar en la Edad del Bronce y desde el 

sudeste de Europa, de tal manera que el paisaje genético de esta regiôn séria, en gran medida, 

la consecuencia de un crecimiento de la poblaciôn in situ y no el resultado de un simple flujo 

de los inmigrantes asiàticos a principios del Neolitico. En el oeste de Andalucia este hecho 

podria indicar que la llegada de C-Y E-V13 y J-M12 habria tenido lugar de manera conjunta, a 

partir de esos grupos poblacionales llegados desde el este de Europa.

El haplogrupo G2a: un posible marcador traza de la influencia del Imperio Romano 

En la poblaciôn de Huelva este linaje aparece con una frecuencia del 7,19%, un valor similar al 

observado para el Hg J. Son varios los autores (Semino et al. 2000; 2004, Behar et al. 2004) que 

han relacionado también la distribuciôn de este haplogrupo en el Mediterràneo con la 

expansiôn de la agricultura durante el Neolitico. Por tanto, su presencia entre las poblaciones 

ibéricas podria ser el reflejo de este acontecimiento demografico-cultural. Sin embargo, como 

hemos visto con los haplogrupos E y J, también considerados marcadores de influencia 

neolitica, este escenario no es siempre tan sencillo y esconde una situaciôn mucho mas 

compleja.

Entre las poblaciones mediterràneas actuales donde ha sido detectado este haplogrupo 

destacan la poblaciôn Italiana y la de Anatolia, con frecuencias prôximas al 10% (Cinnioglu et 

al. 2004, Capelli et al. 2007a). Los registros arqueolôgicos muestran la existencia de cierta 

afinidad entre las poblaciones de la Edad del Bronce de Anatolia y las poblaciones del noroeste 

del Càucaso (Renfrew 1998) donde actualmente se localizan las mayores frecuencias de C-Y 

pertenecientes al Hg G (Nasidze et al. 2003). Una posible explicaciôn a la distribuciôn del Hg G 

en el espacio mediterràneo estaria en que el subclado G2a llegara a Europa durante el 

Neolitico o la Edad del Bronce, pero un factor importante que ayudô a su expansiôn pudo ser, 

en un periodo histôrico màs reciente, la expansiôn del Imperio Romano como podria indicar la 

relativa alta frecuencia de C-Y G2a en la Peninsula Itàlica. De hecho, la frecuencia del Hg G 

disminuye, generalmente, segün nos vamos alejando de los limites del que fue el Imperio 

Romano. Dentro de los haplotipos asociados a este subclado en Huelva, hemos observado que 

el haplotipo modal, ademàs de estar présente en otras poblaciones ibéricas, se comporta 

también como haplotipo modal en la poblaciôn italiana analizada por Capelli et al. (2007a).

En el aho 207 a.C. los romanos conquistaron la ciudad de Cartagena [Cartago Nova) y a 

partir de aho 194 a.C. comienza la expansiôn romana hacia el Este y Sur de la Peninsula Ibérica. 

Un reflejo de la sustancial relaciôn entre la regiôn oeste de Andalucia y el Imperio Romano 

està en el hecho de que la provincia de Huelva se caracterizaba por ser una regiôn de gran
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importancia para los romanos por sus ricos recursos mineros. En la ciudad romana de Onuba 

(la actual ciudad de Huelva) existia un importante puerto de salida de los metales (piritas) del 

Cinturôn Ibérico, el cual se habria mantenido activo hasta el siglo III d.C. (Pérez-Macias 1998).

El haplogrupo I

Rootsi (2006) ya senalo que este clado es el ünico de todos los haplogrupos de C-Y que 

probablemente se originara en Europa durante el Paleolitico y que su distribuciôn espacial 

actual en el propio continente se caracteriza por presentar dos grandes picos de frecuencias en 

dos regiones distantes en Europa: los Balcanes (Semino et al. 2000, Barac et al. 2003) y 

Escandinavia (Semino et al. 2000, Passarino et al. 2002, Tambets et al. 2004).

En Andalucia occidental (poblaciôn de estudio) este haplogrupo présenta una frecuencia 

=5%. En la actualidad la poblaciôn de Galicia présenta un frecuencia >13% para el Hg I mientras 

que en el area vasca son mucho menores (Briôn et al. 2005, Alonso et al. 2005). La zona 

franco-cantàbrica habria sido propuesta como la regiôn de origen de la dispersiôn de los 

subclados I-M253 (11) e I-M223 (I2bl) durante la recolonizaciôn posterior al ültimo glacial 

màximo (LGM) en Europa. Este posible escenario estaria soportado en la correlaciôn positiva 

observada entre la distribuciôn geogràfica de estos dos subhaplogrupos (Rootsi et al. 2004, 

Rootsi 2006).

En relaciôn al subclado I-M253, registra las mayores frecuencias (30%) entre las poblaciones 

del centro-norte de Europa. La presencia entre los andaluces de Huelva de dos C-Y 

pertenecientes a este subclado, junto con los très individuos varones asignados al 

subhaplogrupo R-M17 (R ial), nos estaria mostrando trazas de cromosomas Y de origen eslavo 

en nuestra poblaciôn estudiada del oeste andaluz. También, el subclado I-M223 (I2bl) posee 

frecuencias >10% entre las poblaciones del norte de Europa. Estos resultados, nos estarian 

indicando que =4% de los cromosomas C-Y analizados en Huelva tendrian un origen eslavo y 

esto podria ser explicado con la llegada de los Visigodos, lo cuales alcanzaron la Peninsula 

Ibérica a partir del aho 411.

El sublinaje I-P37.2 (12a) es el haplogrupo màs frecuente en los Balcanes y Europa oriental y 

es posible que surgiera en alguna de ellas durante la ültima glaciaciôn (Rootsi 2006). Por el 

contrario, el subclado I-M26 (Ila2), interno al I-P37.2, se caracteriza por haber marcado la 

colonizaciôn de Cerdeha =9.000 ahos, donde se observan en la actualidad frecuencias 

prôximas al 40% como consecuencia de la existencia de algün proceso de aislamiento y 

posteriores efectos de dériva genética (Rootsi et al. 2004). En relaciôn con esta hipôtesis ha 

sido defendido un origen pre-glacial para el I-M26 en la regiôn franco-cantàbrica y una 

posterior dispersiôn del mismo por las regiones mediterràneas, Cerdeha, Italia, Grecia. En el
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caso de Huelva la presencia de ünicamente dos C-Y pertenecientes al I-M26, podria ser 

indicador tanto de la preexistencia de este sublinaje como poblaciôn ibérica que es, como por 

la llegada de estos dos cromosomas a partir de los numerosos contactos con las poblaciones 

mediterràneas tal como las fuentes histôricas recogen, Mediante el network que hemos 

construido con los haplotipos asociados a este subclado de varias poblaciones mediterràneas, 

hemos podido observer como el haplotipo modal detectado en Huelva estaba también 

présente en la poblaciôn ibérica pirenaica y en las poblaciones italianas de Cerdeha y Sicilia.

El haplogrupo T i  Una huella genética de las poblaciones Judias?

Este linaje se originô probablemente en Asia poco tiempo después de que emergiera la 

mutaciôn M9 hace =40.000 ahos (Underhill et al 2001). En algün momento posterior a ese 

periodo, individuos portadores de la mutaciôn M70 entraron en el continente africano por la 

regiôn este (Egipto) donde se localizan frecuencias prôximas al 5% frente a las detectadas en 

las poblaciones nativas de la Peninsula Aràbiga y suroeste asiàtico (Oman, Arabia Saudi, Iran, 

Irak; Underhill et al 2000, Cruciani et al 2002, Semino et al 2002, Luis et al. 2004, Cadenas et al. 

2008, Abu-Amero et al. 2009). En la actualidad, dentro del continente africano, se cree que el 

patrôn de dispersiôn observado para el T-M70 séria el reflejo de una ocupaciôn màs numerosa 

y dispersa (Luis et al. 2004) que podria representar las reliquias de una migraciôn temprana de 

vuelta a Africa desde Asia, debido a que no parece estar asociado con los linajes G, J, y 

derivados RI, los cuales son indicadores de contribuciones genéticas màs recientes de Eurasia. 

Los tiempos de coalescencia estimados para la poblaciôn egipcia portadora de T-M70 (=17.500 

ahos) son consistentes con la aceptaciôn de una expansiôn temprana de las poblaciones 

africanas, utilizando el paso del corredor geogràfico del Levante para la dispersiôn de este 

linaje hacia Arabia.

Algunos autores han relacionado la presencia del Hg T entre las poblaciones ibéricas con la 

huella genética dejada por las poblaciones de origen judio (Nogueiro et al. 2010). El nümero de 

judios que entraron en Espaha es desconocido, y aunque algunas fuentes han sugerido que su 

presencia se remonta mucho antes del Imperio Romano, la hipôtesis màs creible es que se 

establecieron alli durante la época del Imperio Romano y que su nümero aumentô màs tarde 

con la invasiôn musulmana. En 1492, se decretô la expulsiôn de Espaha de los judios que no se 

convirtieran al cristianismo aunque se desconoce el nümero de judios expulsados. Caro-Baroja

(2003) propuso la siguiente distribuciôn: al final del siglo XV, el nümero total de judios en 

Espaha era airededor de 400.000 para una poblaciôn total de 7-8 millones de habitantes, de 

los que =240.000 probablemente se convirtieron, y los restantes =160.000 habria aceptado el
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exilio. Por lo tanto, la poblaciôn judia se estima que constituyese el 3,5% del total de la 

demografia de Espaha después de su expulsiôn. La mayor parte de los judios expulsados se 

instalaron en Portugal, que ténia una poblaciôn de 1-1,5 millones. El tamaho de la poblaciôn 

judia en Portugal en 1492 ha sido estimado en 190.000 lo que représenta la suma de todas las 

personas que vivian alli antes y los que fueron expulsados de Espaha. Durante el periodo de la 

uniôn politica de Espaha y Portugal (1581-1642) algunos de los judios regresaron a Espaha. 

Todos estos numéros contienen un alto grado de incertidumbre, pero si demuestran la enorme 

disparidad entre la frecuencia de los judios en Espaha y Portugal y la alta dependencia de la 

demografia de la poblaciôn de acogida sobre el impacto de este tipo de migraciôn en el 

estudio de la diversidad genética de las poblaciones humanas actuales. El pueblo judio 

relevante para el estudio de las migraciones en la Peninsula Ibérica son aquellos que se 

quedaron en Espaha y cuyos descendientes aùn viven aqui, independientemente de su religiôn 

y teniendo en cuenta sôlo el origen de sus antepasados.

En Huelva los C-Y pertenecientes al T-M70 representan el 4,79% y sus haplotipos asociados 

muestran una elevada diversidad haplotipica. Sin embargo, entre el resto de poblaciones 

ibéricas consultadas en la literatura cientifica no todas han sido genotipadas para el marcador 

bialélico M70 aunque, en general, las frecuencias para este clado son relativamente bajas. En 

el network que pudimos realizar, a partir de los haplotipos asociados al T-M70 disponibles en 

la bibliografia, pudimos observar cômo algunos de los haplotipos de Huelva se agrupaban de 

manera independiente, pero otros (entre los que se encuentra su haplotipo modal) eran 

compartidos con dos poblaciones mediterraneas: Italia (Capelli et al. 2007a) y Turquia 

(Cinnioglu et al. 2004). Asi mismo, el tiempo medio de coalescencia calculado por nosotros 

arroja una estimaciôn mucho mas reciente (=5.600 ahos) que la observada por Luis et al.

(2004) en la poblaciôn egipcia. Estos hechos nos indicarian que la entrada del Hg T-M70 en la 

poblaciôn autôctona de Huelva habria sido en un periodo més reciente, probablemente, a 

partir de la conquista romana, y que la fuente de origen de estos cromosomas podria seguir 

dos focos distintos, uno desde Italia y otro desde la Peninsula de Anatolia.

A la vista de estos resultados, nuestros anàlisis del C-Y en la poblaciôn autôctona de Huelva 

nos indican que, a pesar de presentar un patrôn general tipico de poblaciôn ibérica 

determinado, principalmente, por la frecuencia del Hg R-M269 y sus haplotipos Y-STRs 

asociados, son también destacables otros aspectos que denotan la existencia de un importante 

flujo génico con poblaciones del àrea mediterrànea y otras regiones geogràficamente 

prôximas.

Estos rasgos particulares, pueden ser explicados por movimientos poblacionales durante el 

periodo protohistôrico, documentados en el contexto de la civilizaciôn tartésica; el ascenso y
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caida del Imperio Romano y las diferentes migraciones asociados con la expansion y 

decadencia del Islam en la Edad Media. Como resultado de la magnitud de estos movimientos 

migratorios, Huelva ocupa una posiciôn central en el mapa genético del Mediterràneo, a pesar 

de su ubicaciôn en el borde occidental de la cuenca mediterrànea.

Filogeografia y diversidad del mtDNA

Otro de los propôsitos de este estudio fue el conocer la diversidad del mtDNA de la poblaciôn 

andaluza autôctona de Huelva y su comparaciôn con otros grupos poblacionales de la 

Peninsula Ibérica, del sur de Europa, del norte de Africa, de Oriente Prôximo y del suroeste 

asiàtico en un amplio contexto filogeogràfico. El extremo Sur de la Peninsula (Andalucia) ha 

sido, hasta el momento, escasamente estudiado en sus patrones mitocondriales. En esta linea, 

Larruga et al. (2001) encontraron una influencia notable tanto del norte de Africa (presencia 

de los linajes U6 y M l) como subsahariana (L2) en la poblaciôn andaluza actual. Màs 

recientemente. Casas et al. (2006) demostraron una afinidad clara entre poblaciones 

medievales de Côrdoba con el norte de Africa.

El anàlisis de frecuencias observadas de los distintos linajes mitocondriales en las 52 

poblaciones seleccionadas en términos comparatives (Tabla 111.37 y Figura 111.66) nos ha 

revelado que nuestra poblaciôn del suroeste andaluz estudiada présenta una cierta afinidad 

genética con otras ibéricas y del litoral europeo, aunque también hemos observado 

significativas diferencias con poblaciones del norte peninsular (Àrea Vasca y Galicia) e incluso 

con otras geogràficamente màs prôximas como la andaluza de Granada (manuscrite en 

preparaciôn). A este respecto, ha sido detectada una subestructuraciôn genética dentro de 

Andalucia la cual se ha puesto de manifiesto entre sus territories extremes; el occidental como 

Huelva (présente estudio) y su vertiente oriental, con el caso de la poblaciôn andaluza de 

Granada. Esas diferencias consisten, esencialmente, en la contribuciôn de grupos del norte de 

Africa. Del tal manera que la diversidad del genoma mitocondrial en Huelva queda expresado 

por una elevada frecuencia de haplogrupos caracteristicos de la regiôn oeste de Eurasia (p.e. 

Hg H =33%), de linajes norte africanos (Hg U6=9%) y de linajes subsaharianos (Hg L=6%) 

también.

En estos ültimos ahos son numerosos los trabajos cientificos enfocados hacia el estudio de 

la diversidad genética de las poblaciones humanas actuales utilizando el mtDNA como regiôn 

genômica de referencia. Richards et al. (1996, 1998) ya empezô a sugerir cômo la mayoria de 

secuencias mitocondriales existentes en la Europa occidental podrian haberse originado en esa 

misma regiôn durante el Paleolitico Superior, mientras que la proporciôn de secuencias
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Ilegadas desde el Oriente Proximo en el Neolitico era mucho menor. En un intento de 

cuantificar esa contribuciôn genética tanto de poblaciones Paleoliticas como Neoliticas en el 

pool génico de los europeos actuales, Richards et al. (1998) propusieron que probablemente 

=85% de las secuencias mitocondriales existentes en Europa pudieron tener su origen en el 

Paleolitico Superior europeo y que el 15% restante se corresponderia con las Ilegadas desde el 

Oriente Prôximo durante el Neolitico. Entre los linajes mitocondriales "paleolfticos" estarian 

los haplogrupos HV, HI, H3, K2, W, I, X, U2, U4 y U5 (Malyarchuk et al. 2008a; 2008b, Richards 

et al. 2000, Torroni et al. 1994; 1998, Finnila et al. 2001) y entre los "Neoliticos" el J, Tl, U3y, 

algunos subhaplogrupos de H. En resumen, todos estos procesos ligados a la historia evolutiva 

humana habrian determinado la composiciôn genética mitocondrial de las poblaciores 

euroasiéticas actuales. Airededor de un 10% séria atribuible a la primera colonizaciôn de 

Europa por el H. sapiens "anatômicamente moderno" y, un 20% habria surgido desptés 

durante el Neolitico. El resto de linajes parecen haber aparecido durante el MUP [MUP: Middle 

Upper Palaeolithic, =26.000 ahos BP) y haberse expandido de nuevo durante el LUP {LUP: 

M ater Upper Palaeolithic, =14.500 ahos BP) con la llegada de condiciones climàticas màs 

adecuadas para los movimientos poblacionales.

Por otro lado y de manera màs detallada a nivel geogràfico, el anàlisis del mtDNA en el 

Mediterràneo occidental ha demostrado la presencia de un conjunto comün de haplogrupos 

compartidos con el resto de poblaciones de Europa y del Oriente Prôximo: el H, J, T, U, I, W \ X. 

Asi mismo, existen otros haplogrupos de probable origen local como el U6 y el V y, otros que, 

posiblemente, fueron introducidos por flujo génico desde el sur (L) y este (M) africanos (Plaza 

et al. 2003). En nuestra poblaciôn andaluza estudiada de Huelva hemos detectado que el 85% 

de sus linajes mitocondriales se encuadran dentro de ese conjunto comün mediterràneo, y eue 

son conocidos con el nombre de linajes euroasiàticos; solo el 15% se distribuye entre el U5 y 

los subhaplogrupos del clado L.

En el conjunto de linajes euroasiàticos encontrados en Huelva destacan mayoritariamente 

los clados H y K. El primero présenta valores >60% en el resto de poblaciones ibéricas f rente al 

33% encontrado en el oeste de Andalucia. Este resultado nos révéla, hasta el momento el 

valor màs bajo registrado entre las poblaciones peninsulares. Por el contrario el haplogrupo K 

présenta una frecuencia relativamente alta (11,4%) en comparaciôn con otras poblaciones 

ibéricas.

En el clado H, hemos observado una gran variedad interna de subhaplogrupos (aunque nos 

queda profundizar desde un punto de vista filogenético, en una segunda fase del estudio, en el 

nümero de SNPs para la caracterizaciôn de los individuos H*). Tenemos, por ejemplo, 

représentantes del subhaplogrupo H2, muy frecuente en Europa del Este y Asia; el caso delH5
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caracteristico de Europa Central o, también, la presencia en este territorio andaluz, del 

subhaplogrupo H6, vinculado a poblaciones del Asia Central. As! mismo, estàn présentes los 

subclados H I y H3 con frecuencias de 18% y 2,5%, respectivamente. Estos dos subhaplogrupos 

son muy comunes entre las poblaciones ibéricas [HI (30%) y el H3 (15%)], sobre todo en la 

franja cantàbrica, aunque también son los màs representados dentro del clado H entre las 

poblaciones del norte de Africa (Ennafaa et al. 2009) y del Oriente Proximo (Roostalu et al. 

2007).

Desde una perspectiva del mtDNA, la hipôtesis acerca de la existencia de un refugio glacial 

en la regiôn Franco-Cantàbrica, se sustentaba, simplemente, por el patrôn filogenético y el 

grado de diversidad relativa al haplogrupo V y los subhaplogrupos H1 y H3 (Torroni et al. 1998, 

Richards et al. 1998; 2000). Sin embargo, al igual que ocurre con el haplogrupo R-M269 del C- 

Y, la apariciôn de nuevos datos està conduciendo a la comunidad cientifica a cuestionarse esta 

teoria (Izagirre & de la Rua 1999, Simoni et al. 2000, AIzualde et al. 2005). Muy recientemente, 

Garcia et al. (2011), tras analizar un mayor numéro de poblaciones asentadas por toda la 

Cornisa Cantàbrica y aumentar el tamaho muestraI para muchas de ellas, han llegado a la 

conclusiôn de que en el caso del haplogrupo V esa hipôtesis no parece que pueda ser 

aceptada. La razôn estaria en las frecuencias registradas para ese Hg V se desvian de forma 

significativa con las obtenidas por ellos mismos, lo que les ha llevado a sehalar que ello podria 

ser debido bien a errores de muestreo o a que los tamahos muestrales de los estudios 

precedentes eran bastante bajos. Por otro lado, el patrôn de distribuciôn del H I tiene que ser 

tomado con cautela, ya que abarca otros subclados con patrones geogràficos muy 

heterogéneos (Loogvali et al. 2004). Del mismo modo, la mayor diversidad génica del Hg H3 ha 

sido registrada entre las poblaciones del sur peninsular, aunque las mayores frecuencias de H3 

se localizan en el norte peninsular (Garcia et al. 2011). De este modo, màs que posicionarnos a 

favor de una hipôtesis u otra, esta circunstancia en concreto, nos debe hacer reflexionar sobre 

la importancia en la planificaciôn de un muestreo y en la consecuciôn de un numéro aceptable 

de muestra, lo que redundarà positivamente en seguridad y calidad de las conclusiones 

aportadas por nuestros resultados.

La mayoria de los individuos identificados como pertenecientes al haplogrupo K en la 

poblaciôn de Huelva, se corresponden con el subhaplogrupo Kl (10,2%). Aproximadamente el 

16% de la poblaciôn Druze de Siria, Libano, Israel y Jordanie, pertenecen al haplogrupo K. 

También ha sido detectados con una frecuencia significativa en àrabes palestinos (Behar et al. 

2004) alcanzando una frecuencia del 17% en el Kurdistàn (Simoni et al. 2000). Asi mismo el 

32% de las personas con ascendencia judia ashkenazi pertenecen al subhaplogrupo Kla (Behar 

et al. 2004). Sin embargo, este resultado puede ser debido a algün efecto de cuello de botella
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sufrido por esta poblaciôn. Por el contrario, entre las poblaciones europeas el haplogrupo K 

aparece, por lo general, con una frecuencia media del 5-6%. El anélisis de DNA antiguo nos 

sugiere que la difusiôn de este haplogrupo hacia Europa habria tenido lugar durante el 

Neolitico (Haak et al. 2005). Por ejemplo, el anàlisis del mtDNA de los restos del hombre de las 

nieves de Ôtzi (=5.350-5.100 ahos BP) desvelô que pertenecia al haplogrupo Kl (Rollo et al. 

2006).

A la vista de estos datos, la presencia del haplogrupo K y la alta diversidad haplotipica 

observada en la poblaciôn andaluza de Huelva estudiada podria tener varias explicaciones 

entre las cuales estaria que el origen de las fuentes de llegada de este clado puede ser variado 

y distante en el tiempo. Debido a la relativamente alta frecuencia del Hg K entre las 

poblaciones bereberes del norte de Africa y, sobre todo, entre los bereberes egipcios (Coudray 

et al. 2009) un posible foco podria haber sido los contingentes de tropas bereberes que 

entraron en la Peninsula Ibérica durante la invasiôn islàmica. Como comentamos para el 

subhaplogrupo E-IVI81 del C-Y, las tropas bereberes Ilegadas a la peninsula fueron muy 

numerosas y mantenian entre ellos un comportamiento tribal, de tal forma, que en muchas 

ocasiones junto con los soldados viajaban sus mujeres y otros miembros familiares. Entre los 

ahos 739 y 744 los bereberes protagonizaron una importante rebeliôn que se extendiô por 

toda la regiôn del Magreb. Para luchar contra este levantamiento el califa Hisam enviô un 

importante armada, los Aynad. Este ejército estaba formado por soldados procedentes de 

tribus de siria, Jordania, Palestina y Egipto. En el aho 743 los Aynad entraron en la Peninsula 

Ibérica para sofocar la rebeliôn que también se habia extendido al Al-Andalus. Una vez 

sofocada la rebeliôn, estas tropas se asentaron en el territorio y, concretamente, en la 

provincia de Huelva se asentaron aquellas procedentes de Egipto (Salvatierra & Canto 2008). 

Sin embargo el clado K, no es considerado un haplogrupo caracteristico por excelencia de las 

poblaciones bereberes, por lo que esta opciôn podria ser considerada un poco arriesgada.

Otra posible explicaciôn estaria relacionada con la huella genética dejada por las 

poblaciones judias que habitaron en la regiôn. Una justificaciôn a esta hipôtesis séria las 

elevadas frecuencias registradas para este clado entre las poblaciones actuales localizadas en 

el Oriente Prôximo. Behar et al. (2004) observaron que el subhaplogrupo K la lb la  era propio 

de los judios ashkenazi. Entre los individuos K de Huelva existen dos posibles candidates 

relacionados con este subhaplogrupo, pero a falta de haber analizado algün SNP de 

verificaciôn, no es posible hasta el momento alcanzar una confirmaciôn. Las importantes rutas 

de comercio existentes entre Huelva y otras regiones del Mediterràneo permitieron un alto 

nivel de intercambio cultural lo que posibilitaron la existencia de un importante y exitoso flujo 

génico. Ese comercio se vio seguramente aun màs favorecido durante la romanizaciôn de
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Hispania. En Huelva, los romanos construyeron las primeras infraestructuras de la provincia y 

explotaron las comarcas mineras mas eficientemente que nunca antes, viviendo un periodo de 

esplendor.

Entre el resto de linajes mitocondriales Euroasiàticos detectados en nuestra muestra 

poblacional, después del clado H, el segundo màs frecuente: es el clado U (U(xU6)=15,8%) y, 

ademàs, dotado de una alta diversidad. El subclado U5b (7%), perteneciente a uno de los 

haplogrupos mitocondriales màs antiguos (U5), es uno de los màs comunes entre las 

poblaciones mediterràneas europeas y està pràcticamente ausente entre las poblaciones 

norteafricanas. El subhaplogrupo U3, présente con una frecuencia del 4% en Huelva, es 

considerado uno de los cluster mitocondriales asociados a la expansiôn de la agricultura en 

Europa durante el Neolitico (Richards et al. 2000; 2002). Por otro lado, también hemos 

encontrado algün représentante del subhaplogrupo raro U2e el cual es caracteristico de 

poblaciones del Asia Central (Quintana-Murci et al. 2004b) y del U4 que se encuentra 

ampliamente distribuido en Europa y se cree que estuvo implicado en la expansiôn de los 

humanos modernos antes del Ültimo Glacial Màximo. De nuevo, esta gran variedad de 

subhaplogrupos con origenes geogràficos tan diversos nos confirma el hecho de que nuestra 

poblaciôn de andaluces de Huelva no procédé de un tronco comün homogéneo, sino que esa 

gran diversidad de linajes mitocondriales puede ser reflejo de acontecimientos migratorios 

marcados por un importante flujo génico con otras poblaciones procedentes de otras regiones 

del espacio mediterràneo, de Europa y de Asia.

La influencia africana ligada a los linajes U 6 y  L

En general, el haplogrupo U6 es considerado especifico de la poblaciôn norteafricana de origen 

bereber (Côrte-Real et al. 1996). Asi mismo, los linajes L (LO, Ll, L2, L3, L4 y L5) son 

considerados représentantes del pool génico africano y, particularmente, del subsahariano 

(Torroni et al. 2006).

Una de las diferencias entre la composiciôn del mtDNA de la Peninsula Ibérica con respecto 

a otras poblaciones europeas, con excepciôn de la poblaciôn de Sicilia, es la presencia de 

linajes norteafricanos y subsaharianos. Concretamente, en nuestra muestra poblacional de 

Huelva han sido detectados estos linajes con una frecuencia bastante elevada (15%) en 

comparaciôn con otras poblaciones prôximas del sur de Andalucia, como es el caso de 

Granada (2,5%; manuscrite en preparaciôn) o Côrdoba (9%; Casas et al. 2006) o, también màs 

hacia el norte peninsular, Zamora (5%, Alvarez et al. 2010). Este importante componente 

africano présente en la poblaciôn andaluza occidental ha podido, de hecho, condicionar la
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posiciôn que ocupa nuestra poblaciôn en el mapa genético construido (HCA). En la Figura 111.66 

observamos cômo Fluelva, a pesar de pertenecer al Cluster 2 integrado por poblaciones 

ibéricas y europeas, se posiciona muy prôxima a las poblaciones norteafricanas pertenecientes 

al Cluster 3.

Maca-Meyer et al. (2001) y Olivieri et al. (2006) han sugerido que los haplogrupos U6 y M l 

habrian estado involucrados en la dispersiôn, desde el suroeste de Asia, de los grupos 

humanos del Paleolitico Superior a través del corredor Levantino haci'a el norte de Africa, una 

dinàmica que ha sido datada entre los 39.000 y 52.000 ahos. Este argumente ha servido para 

que algunos autores (Anderung et al. 2005), mediante el estudio de varios restos 

arqueolôgicos ibéricos de ganado doméstico datados en la Edad del Bronce (=3000 ahos a.C.), 

establecieran la posible existencia de contactos prehistôricos entre la Peninsula Ibérica y las 

poblaciones pastoriles del norte Africa a través del Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, si 

tenemos en cuenta las relativamente bajas frecuencias y la poca diversidad haplotipica con 

que a parecen estos linajes entre las poblaciones ibéricas, es posible que la contribuciôn de 

estos linajes norteafricanos al pool mitocondrial ibérico sea de caràcter màs reciente (Pereira 

et al. 2005a) muy posiblemente durante los ocho siglos que durô la ocupaciôn islàmica.

En la muestra poblacional de Huelva no ha sido detectado ningün représentante del 

haplogrupo M l mientras que el 9% de la muestra analizada ha sido caracterizada como 

perteneciente al haplogrupo U6, de los cuales la mayoria es U6a. Por el contrario, sôlo el 3% de 

los varones analizados pertenecian al haplogrupo del C-Y E-M81, caracteristico también de 

poblaciôn norteafricana bereber. Por tanto, la contribuciôn norteafricana bereber en Huelva 

séria mayoritariamente a partir del componente femenino, lo que podria indicar una actitud 

màs flexible a la hora de relacionarse las mujeres bereberes con hombres no musulmanes. Sin 

embargo, tampoco debemos olvidarnos que la regiôn de Huelva fue, mucho antes de la llegada 

de los musulmanes, un importante foco de comercio con otras regiones del mediterràneo, lo 

que favoreciô el contacte con gran variedad de poblaciones incluso aquellas venidas del norte 

de Africa. Esto posibilitaria, que algunos de estos représentantes U6 podrian tener su origen 

en algün ancestro que hubiera llegado durante el periodo protohistôrico.

Otro interesante eje de discusiôn se centra en los linajes mitocondriales subsaharianos Llb, 

L2a y L2b, los cuales alcanzan entre la poblaciôn estudiada de Huelva, una frecuencia 

aproximada del 6%. Durante los siglos XV y XVI el tràfico de esclavos desde el oeste de Africa, 

principalmente hacia el Nuevo Mundo, pero también hacia Portugal, fue un importante 

acontecimiento a muchos niveles ( es dos

Descobrimentos Portugueses, 1999). La alta frecuencia de estos linajes (=19%) detectada entre 

la poblaciôn portuguesa, respaldaria el hecho de su introducciôn en la Peninsula Ibérica a
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través de la trata de esclaves (Pereira et al. 2005a, Alvarez et al. 2010), siendo las principales 

fuentes geograficas de estes esclaves Angela, Senegal y Mezambique (Themas 1998) un patron 

que es censistente cen les infermes histérices referentes a la intreduccion prédominante de 

esclaves en el sur de Portugal (Lahen 1999).

Sin embargo, Harich et al. (2010) sugieren que la distribucién de les principales haplegrupes 

L en el nerte de Africa refleja claramente las rutas de esclaves a través del Sahara, iniciada en 

el sigle VII per la cenquista arabe del nerte de Africa. Se sabe que el desierte del Sahara actuo 

ceme una importante barrera per le que, si las cendicienes geograficas y climéticas ne habian 

side favorables para el fluje de genes del sur del Sahara al nerte de Africa en les ultimes 5.000 

anes, la trata de esclaves per parte del pueble arabe a través del Sahara, pedrîa haber 

facilitade enermemente la migracién de estes linajes. Las fuentes historicas (Levejey 1983, 

Segal 2002) nos indican la existencia de al menes seis rutas principales que cruzaban el 

desierte y que les cemerciantes bereberes y arabes usaban para el transporte de esclaves 

hacia Marrueces, Argelia, Libia y Egipte.

En la Peninsula Ibérica la frecuencia de eses linajes mitecendriales subsaharianes es, per le 

general, muy baja. Asf misme, son escasas las fuentes historicas que reflejan un cemercie a 

escala similar ceme el que se llevé a cabe en Portugal. En nuestra peblaciôn autôctena de 

Huelva, la frecuencia ebservada de haplegrupes L ha side de -6% y estan cempuestes per Llb 

(2,5%), L2a (1,3%) y L2b (1,9%). A pesar de ser un valer elevade, nesetres nos inclinâmes mas 

hacia la pesibilidad de que estes linajes entraran cen les esclaves que acempahaban a las 

trépas musulmanas durante la invasion islamica y que, pesteriermente, se establecieran 

definitivamente en la region. Les esclaves varenes eran utilizades para multitud de funcienes 

desde secretaries, seldades e eunuces. Sin embargo, entre les C-Y analizades en la peblaciôn 

de Huelva ne hemes detectade ningûn haplegrupe clasice subsahariane, ceme es el Elbla. 

Aun asf, la mayor parte de este cemercie de esclaves era de mujeres, las cuales cumplian 

funcienes de servicie deméstice e cencubinas (Segal 2002) per le que les représentantes 

actuales de estes linajes subsaharianes en Huelva pedrian ser le descendientes de esta 

importante peblaciôn de mujeres esclavas llegadas cen las trépas bereberes y arabes.

Teniende en cuenta la impertancia de la Peninsula Ibérica en preceses de mevimientes 

peblacienales durante la histeria evelutiva humana reciente, résulta fundamental la 

descripciôn genética cencreta de las peblacienes que cempenen esta area. Hasta el memento 

las regienes mas estudiadas han side, eminentemente, las de la franja Nerte de Iberia (de 

manera fundamental, galleges y vasces).

Sin embargo, mediante el estudie detallade de la diversidad del mtDNA, hemes pedide 

ebservar la heteregeneidad de linajes mitecendriales que présenta la peblaciôn autôctena de
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Huelva, situada en el extreme mas occidental de la region andaluza. Este nos Neva a pensar 

que la region del sur peninsular y, en concrete su vertiente mas occidental, jugé un 

importante papel dentre de les cemplejes preceses demegréfices que han tenide lugar en el 

espacie mediterranee a le large de su histeria mas reciente. La gran diversidad encentrada en 

Huelva es el refleje de les nexes de union cen etres grupes cercanes, insistiende en las 

peblacienes que se encuentran tante en el nerte de Africa ceme en el reste del espacie 

Mediterranee.
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V. CONCLUSIONS





1. This study aimed to characterize paternal (C-Y) and maternal (mtDNA) lineages in the 

Andalusian population from Huelva, and it has allowed us to know the nature and extent 

of its genetic diversity. For the sake of comparisons, a set of Iberian and other 

Mediterranean populations has been used in order to reconstruct some facets of the 

recent human evolutionary history.

2. Data emerging from the analyzed western Andalusian population reflect high levels of 

genetic diversity.

3. When analyzing these haploid markers, the autochthonous population from Huelva seems 

not to show evidences of bottleneck events, isolation or other expressions of genetic drift. 

However, the study Iberian population seems to have experienced some demographic 

expansions in its recent evolutionary history, a similar situation to that observed in other 

European populations.

4. The Y-chromosome microsatellites: DYS19, DYS391 and DYS392 present an interesting 

genetic geography of their allele frequencies among and within continental human 

populations. These peculiarities have also been revealed in the Andalusian study 

population sample when compared to other Iberian groups.

5. The three most frequent Y-STRs haplotypes (based on 7 loci, excluding DYS385 a/b) 

differed among them in only one mutational step for a single locus. These haplotypes are 

also highly represented among most western European populations, and they make up a 

component of the Cluster Atlantic M odal Haplotype [AHM).

6. Our results are also providing further support to the occurrence of a significant genetic 

structure among Mediterranean populations. The most likely model was K=3 and it means 

the existence of three parental populations with a different contribution to the observed 

genetic diversity in the region. The parental population identified as Cluster 3 was the 

most common (63%) among Iberian populations, and it could be interpreted as a 

reflection of the pre-Neolithic genetic heritage left by hunter-gatherers during Paleolithic 

before Last Glacial Maximum (LGM). Nevertheless, Clusters 1 and 2, much less 

represented in the Iberian Peninsula (19% and 17% respectively), would mark the genetic 

footprint left by two different parental populations from the Neolithic onwards, with 

geographical origins outside the Iberian Peninsula.

7. The Y chromosome haplogroup profiles detected in the study population of Huelva is 

shared by most southwestern Europeans. These findings may be mainly due to the 

reported frequency of the subhaplogroup Rlblb2 (59.9%), which account for more than 

50% of the Iberian Y-chromosomes. Noteworthy, there are also other aspects that make 

to think of the existence of an important gene flow with other neighboring Mediterranean
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populations. Such gene flow has been evidenced by the presence of specific lineages 

belonging to haplogroups E, J, I, G and T.

8. The Y-chromosome haplogroup E, the second most common haplogroup in

autochthonous Andalusians from Huelva, revealed a complex admixture of genetic 

markers from all over Mediterranean space, with interesting signatures from Balkan 

Peninsula and Middle East and a rather low influence from Berber populations when 

compared to other areas and population groups of Iberia.

9. Further, our study showed that most of the Y-chromosomes carrying the E-M78-derived

allele were also classified into the E-V13 subhaplogroup. The levels of E-V13 detected in 

our study population could be explained by contacts with other populations that would 

have travelled by sea from areas under Greek control during the Protohistoric period, 

when the Kingdom of Tartessos gained strategic Importance due to its rich mineral 

deposits of copper, silver, and tin.

10. The E-M81 clade accounted for 3% of the total haplogroup E frequency. Phylogeographic 

analysis of the E-M81 lineages in Mediterranean populations has shown these lineages to 

be remarkably frequent in Berbers and their frequency declines sharply towards the north 

east (Egypt), being practically absent in Eastern Europe. The presence of E-M81 in 

southwestern Europe (mainly in its littoral fringes) is interpreted as a signature of a North- 

African gene pool. The estimated average coalescence time for the E-M81 in Huelva 

population is quite recent (=800 years), a finding that coincides with the period of the 

Islamic rule.

11. The E-M34 lineage has been found at relatively high frequencies in Jews (10-12%). This Y- 

chromosome marker has also been found among western Andalusians from Huelva.

12. Haplogroup J has registered a frequency about 7% in the Huelva population. The 

subhaplogroup J1 (J-M267) is probably a consequence of the migration of the Arabs to the 

Iberian Peninsula during the Islamic expansion. Likewise, the presence of J2 (J-M172) and 

its associated sublineages appears to be related to Greek and Phoenician colonies in 

Iberia. These colonies were established only in some regions of the peninsula and the 

associated movements were probably punctual events.

13. The distribution and expansion of Y-chromosome Hg G in the Mediterranean and 

represented by its subhaplogroup G2a, there would have been caused by the expansion 

of the Roman Empire. Haplogroup G showed a frequency higher than 7% among western 

Andalusians.

14. Our results could be showing that =4% of Y-chromosomes analyzed in Huelva would have 

a Slavic origin. The presence of I-M253 and R-M17 (R ial) subclades could indicate it. This
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interpretation would be based on the arrival of the Visigoths, who reached the Iberian 

Peninsula by around the year 411.

15. The observed frequencies of mtDNA lineages have revealed that the study Andalusian 

sample presents interesting and distinctive genetic affinities with other Mediterranean 

populations. Within the frame of the Iberian Peninsula, this research work has detected 

significant differences with populations of northern Spain (Basque Area and Galicia) as 

well as with other Andalusians located in the other geographical extreme of the region. 

Such is the case of Granada province. The mitochondrial genome diversity found in Huelva 

shows an 85% of Eurasian lineages, and only a 15% of African lineages.

16. The most frequent Eurasian mitochondrial lineages found in Huelva correspond to the 

clade H and the clade K. The former yielded the lowest value (33%) when compared to 

that registered in other Iberian populations (>50%); the latter presents a relatively high 

level (11.4%) regarding to other Iberian groups.

17. The wide and heterogeneous spectrum mitochondrial sublineages -with many different 

geographical origins- found in our study population could be confirming once again 

different gene flow processes with other Mediterranean and inland European and Asian 

populations.

18. In Huelva, around 9% of people have been characterized as belonging to the African 

mtDNA lineage U6. By contrast, only 3% of Y-chromosomes belonged to the haplogroup E- 

M81, the genetic marker of Berber populations. As a result, the North African Berber 

contribution would be mostly from the female component, which could indicate a more 

flexible attitude when Berber women interact with non-Muslim men. Nevertheless, the 

Huelva territory was long before the arrival of Muslims, an important center of trade with 

other Mediterranean regions, thus favoring contacts with a range of populations including 

those from the north of Africa. This would allow that some of these found lineages U6 

could be due to ancestors who had arrived during the Protohistoric period. In the whole Y 

chromosomes analyzed in Huelva, we have not detected any sub-Saharan mtDNA 

haplogroups.

19. The African component, which is present in the Huelva Andalusian population, would 

have determined its topology in the genetic map (HCA) based on mtDNA lineage 

frequencies.

20. Many of the genetic traits that characterize human populations are the result of migratory 

processes. The particular genetic patterns showed by the autochthonous Andalusian 

population of Huelva, from the characterization of the NRY together with the mtDNA, 

could be explained by population movements from the Upper Paleolithic to the
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Protohistoric period, documented in the context of Tartessian civilization; the rise and fall 

of the Roman Empire, and other different historical movements associated with the 

expansion and decline of Islam in the Middle Ages. As a result of the magnitude of these 

migrations, Huelva occupies a central position on the built genetic maps of the 

Mediterranean populations, despite its location on the western edge of the 

Mediterranean space.
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Recursos electrônicos:
- Atlas de la Historia del Territorio de andalucia. Junta de Andalucia:
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/atlashistorico/atlas_biblio.html
- EnsembI Project: 
http://www.ensembl.org
- Haplogroup Finder:
www.ianlogan.co.uk/haplogroup/instructs.htm
- Haplogroup predictor: 
http://www.hprg.com/hapest5
- Institute de Andaluz de Estadi'stica: 
http://www.juntadeandalucia.es:9002
- Institute Nacional de Estadistica (INE): 
http://www.ine.es
- International Society of Genetic Genealogy 
http://www.isogg.org/tree:
- L'Union du Maghreb Arabe: 
http://www.maghrebarabe.org/en/uma.cfm
- MITOMAP:
http://www.mitomap.org
- National Center for Biotechnology Information (NCBI): 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
- National Institute of Standards and Technology, Short Tandem Repeat DNA Internet DataBase: 
http://www.cstl.nist.gov/strbase
- Phylotree (Van Oven & Kayser 2009): 
http://www.phylotree.org
- Restriction Mapper v. 3: 
http://www.restrictionmapper.org
- Y Chromosome Haplotype Reference Database: 
http://www.yhrd.org

Imagen de la portada:
John Speed Esq. Map of Mediterranean (1610-1623). The Old Map Company, Sennen Cove, Penzance, Cornwall (UK)
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