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En biología nada tiene sentido, si no es a la luz de la evolución 

Nothing in Biology Makes Sense, except in the Light of Evolution 

Theodosius Dobzhansky (1900-1970) genetista ruso. 
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La serie de trabajos aquí presentados se han realizado con el fin de valorar los efectos del flujo 

génico y la deriva génica sobre el patrimonio genético de poblaciones que presentan características 

diferentes, tanto desde un punto de vista geográfico y ambiental, como cultural e histórico. Para 

ello, se han analizado 21 marcadores genéticos de origen autosómico (17 inserciones Alu y 4 

microsatélites) en poblaciones sudamericanas: afro-descendientes y mestizos de Colombia, 

amerindios de la provincia de Jujuy, en Argentina, y nativos americanos de la etnia Huaorani de 

Ecuador. Los marcadores genéticos analizados se han mostrado eficientes para los objetivos 

propuestos. Con el fin de aumentar el poder de resolución de los análisis, los marcadores utilizados 

presentan diferentes características, además, varios marcadores, localizados en el MHC y con 

desequilibrio de ligamiento, se han utilizado en forma de haplotipos.  

Se ha encontrado que en la población mestiza de Colombia existe un componente europeo 

mayoritario; a su vez muestra un importante aporte de las poblaciones amerindia y africana, con un 

rango de valores similares a los obtenidos en otras poblaciones próximas. Por el contrario, los 

individuos colombianos de ascendencia africana han mostrado muy poco mestizaje con otras 

etnias; ello posiblemente se deba a un aislamiento de origen social, principalmente debido a 

circunstancias asociadas a la esclavitud, condición de la que participaban los fundadores de sus 

poblaciones.  

En Jujuy, el impacto de las poblaciones colonizadoras europeas sobre las nativas se ha 

revelado como poco influyente. Los resultados han mostrado que esta población tiene un acervo 

genético mayoritariamente amerindio. Por otro lado, esta población ha mostrado una variabilidad 

en su grado de mestizaje en relación con la altitud. A tenor de los resultados obtenidos en Jujuy, el 

medio que habita esta población se ha revelado como un factor capaz de condicionar el flujo 

génico, lo que combinado con los efectos de la deriva genética, debido a sus pequeños tamaños 

poblaciones, ha potenciado los procesos de microdiferenciación entre las regiones de Jujuy.  
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En el caso de los Huaorani se ha observado que el aislamiento reproductivo que han sufrido, 

producto de algunas prácticas socioculturales asociadas a conductas violentas, con los 

consiguientes altos niveles de endogamia, ha desembocado en una población con una diversidad 

genética muy reducida. Además, presentan una especial susceptibilidad a la acción de la deriva 

genética debido a su escaso tamaño poblacional. Debido a ello, se ha revelado como una 

población con un alto grado de diferenciación con otras poblaciones amerindias.  

Así, la orografía en Jujuy, el devenir histórico de los afrocolombianos y las tradiciones de los 

Huaorani han condicionado en gran medida el balance flujo/deriva. En el caso que la incidencia de 

estos factores sobre las poblaciones persistiera el tiempo suficiente terminaría moldeando su 

patrominio genético. De esta forma se ha llegado a la conclusión de que los procesos 

microevolutivos pueden verse afectados por diferentes factores, tanto intrínsecos como externos a 

las poblaciones.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  



 

 

 



Introducción 

 

 
7 

 

La variabilidad genética humana es una valiosa fuente de información que utilizan varias 

disciplinas, como la Antropología, la Biología Humana, la Antropogenética, la Genética de 

Poblaciones, la Genética Médica o la Genética Forense. Paradójicamente, la especie humana puede 

considerarse relativamente homogénea, lo que dificulta la tarea de caracterizar dicha variabilidad. 

Ya durante la segunda mitad del siglo XX, a partir del análisis de marcadores de determinación 

indirecta (serológicos) se encontraron indicios de que la diversidad genética de los seres humanos 

era baja en relación a otras especies. Posteriormente, estos datos han sido confirmados por el 

análisis de marcadores de determinación directa (genéticos) (Li y Sadler, 1991; Zhivotovsky et al. 

2003; Barbujani y Colonna, 2010).  

Esta característica ha sido interpretada como el resultado de un corto periodo de evolución, 

de modo que el ser humano pertenecería a una especie relativamente joven y muy posiblemente 

con una población fundadora de pequeño tamaño, de no más de 10.000 individuos (Hawks et al, 

2000) o incluso menos (Fagundes et al. 2007). Por ello, las poblaciones habrían tenido 

relativamente poco tiempo para divergir unas de otras (Harpending y Rogers, 2000; Zhivotovsky et 

al. 2003). Así, dos personas tomadas al azar difieren en alrededor de 1 de cada 1.000 pares de 

nucleótidos (0,1%), mientras que dos chimpancés difieren en alrededor de 1 de cada 500 pares de 

nucleótidos (0,2%) (Fischer et al. 2004). En datos absolutos, dos seres humanos diferirán en 

promedio en alrededor de 6,4 millones de nucleótidos.  

El análisis de FST (Wrigth, 1950, 1951, 1965), una medida de variabilidad interpoblacional, 

muestra un panorama similar. Los valores promedio de FST para la especie humana oscilan entre 

0,05 y 0,13, dependiendo del polimorfismo genético analizado, lo que da una idea de la 

homogeneidad de nuestra especie (Barbujani y Colonna, 2010). Nuestra diversidad equivale 

aproximadamente a una tercera parte de la mostrada por los gorilas (FST de 0,38) (Thalmann et al. 

2007). Otro ejemplo lo expone Zhivotovsky et al. (2003) donde explica que la variabilidad del 

mtDNA de nuestra especie es similar a la de un pequeño grupo social de chimpancés. 
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Por otra parte, la mayor parte de la variabilidad que se puede encontrar entre individuos se 

debe a polimorfismos neutros o prácticamente neutros, lo que implica que probablemente sólo 

una fracción de los polimorfismos sean efectivos y por lo tanto responsables de las diferencias 

fenotípicas observables entre individuos (Fay et al. 2002).  

La distribución de la variabilidad de los polimorfismos neutrales en la especie humana refleja 

su historia demográfica (Harpending y Rogers, 2000). Evidencias genéticas y arqueológicas indican 

que durante los últimos 100.000 años los seres humanos se han dispersado desde África para 

colonizar el resto del mundo, aumentando progresivamente su tamaño de población (Pickrell y 

Reich, 2014; Sousa et al. 2014). Este proceso ha afectado a la distribución geográfica de la variación 

genética de dos maneras importantes: i) las sucesivas poblaciones colonizadoras por lo general 

portan sólo una parte de la variación genética total de la población ancestral, debido al proceso 

conocido como efecto fundador. Por lo tanto, la población que no se desplaza debería contener 

una mayor variabilidad genética; éste es el caso de las poblaciones africanas. ii) ya que los grupos 

fundadores a menudo colonizan amplias regiones cada vez más separadas entre sí, la probabilidad 

de emparejamiento entre los individuos se hace cada vez más dependiente de la distancia. Con el 

tiempo, los emparejamientos selectivos han provocado un aumento de la heterogeneidad genética 

interpoblacional (Bamshad et al. 2004; DeGiorgio et al. 2011; Slatkin y Excoffier, 2012). 

El análisis de la variación genética en las poblaciones ayuda a encontrar respuestas a 

numerosas cuestiones evolutivas. Habitualmente, la evolución se divide para su estudio en dos 

niveles, microevolutivo y macroevolutivo. Un proceso microevolutivo implica un cambio en las 

frecuencias alélicas; se encuentra restringido a poblaciones dentro de una especie, generalmente 

durante un pequeño número de generaciones. La macroevolución, por su parte, se relaciona con la 

formación de especies u otras categorías taxonómicas mayores (Carrol, 2001; Relethford, 2012). 

Aunque la microevolución y la macroevolución se relacionan en un sentido teórico, hay un 

continuo debate sobre el grado en que los acontecimientos macroevolutivos son una extrapolación 
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directa de tendencias microevolutivas a largo plazo (Simons, 2002), es decir si la macroevolución 

puede ser explicada por acumulación de cambios microevolutivos o si por el contrario existen otros 

mecanismos y en ese caso, dónde se encontrarían los límites entre ambas escalas (Carroll, 2001; 

Hendry y Kinnison, 2001). Los mecanismos o fuerzas implicadas en el proceso evolutivo son la 

deriva genética, el flujo génico, la mutación y la selección natural. En el caso de los procesos 

microevolutivos son considerados de especial interés los dos primeros, mostrando una menor 

incidencia la mutación y la selección natural (Relethford, 2012). 

Los efectos de la deriva genética sobre la variabilidad genética son una función del tamaño 

poblacional efectivo (Ne), o número de individuos potencialmente reproductores de cada 

generación; por lo cual, grandes poblaciones efectivas pueden mantener niveles de variabilidad 

altos, mientras que las pequeñas están más sujetas a fluctuaciones aleatorias en las frecuencias 

alélicas y a pérdidas de variabilidad (Tishkoff y Verrelli, 2003). Por la acción de la deriva genética, 

algunas mutaciones pueden alcanzar unas frecuencias mínimas que les permita mantenerse en el 

patrimonio genético, incrementando el número de variantes raras en las poblaciones, o ciertas 

variantes alélicas neutras pueden llegar a fijarse (Halligan y Keightley, 2009; Sousa et al. 2014). 

Por el contrario, el flujo génico tiene capacidad homogeneizadora por el hecho de 

intercambiar genes entre poblaciones. El flujo génico es dependiente de la tasa de migración (m) y 

del tamaño poblacional efectivo (Ne). La intensidad del flujo génico determina que una población 

se convierta en una unidad evolutiva independiente o que se mantenga evolutivamente ligada al 

resto de poblaciones de una especie (Slatkin, 1994b). El equilibrio entre Flujo génico y deriva 

genética afecta de manera importante a la distribución de la variabilidad genética en las 

poblaciones y a su heterogeneidad genética interpoblacional (Slatkin, 1994b; Relethford, 2012; 

Slatkin y Excoffier, 2012). 

El desarrollo de investigaciones sobre la influencia del territorio en la genética (the landscape 

genetics) (Manel et al. 2003; Manel y Holderegger, 2013) ha permitido que se reconozca la 
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heterogeneidad espacial como un factor clave para explicar el flujo génico diferencial, así como 

otros procesos de microdiferenciación (McRae y Beier 2007; Duforet-Frebourg y Blum, 2014), 

siendo para algunos autores un factor clave para entender las diferencias entre macroevolución y 

microevolución (Simpson, 1944; Simpson, 1953; Arnold et al. 2001). 

La acumulación de diferencias genéticas entre grupos lleva a una estructuración de la 

diversidad genética en la forma de alelos específicos de poblaciones o, en ocasiones, diferencias 

significativas entre las frecuencias alélicas. Esto hace posible la caracterización de marcadores 

informativos de ancestralidad (AIMs, Ancestry Informative Markers), que pueden ser utilizados para 

identificar el origen de una población o un individuo. Además, los AIMs se pueden utilizar para 

estimar tasas de mestizaje y son muy útiles para aplicaciones forenses, clínicas y poblacionales 

(Shriver y Kittles, 2004; Manta et al. 2013; Elhaik, 2014). Cabe señalar que, para la identificación y 

validación de los AIMs, es necesario un conocimiento de la composición genética de las 

poblaciones originarias de los diferentes continentes o subcontinentes. Si estas poblaciones se 

encuentran mal caracterizadas, las estimaciones de las proporciones de ascendencia pueden ser 

inexactas. Actualmente los AIMs que se encuentran disponibles se utilizan para distinguir entre un 

pequeño número de poblaciones fuente o parentales claramente diferenciadas, (fundamentalmente 

europeos, asiáticos, amerindios y africanos). Sería muy interesante desarrollar AIMs con el fin de 

distinguir los aportes del flujo génico entre grupos más estrechamente relacionados (Bamshad et 

al. 2004; Shriver y Kittles, 2004; Li et al. 2014). 

A lo largo de los trabajos realizados en esta Tesis Doctoral, se ha tratado de evaluar el 

impacto de los procesos de flujo génico y su interacción con la deriva genética sobre la diversidad 

genética de varias poblaciones sudamericanas. La diversidad biológica de América proporciona 

ejemplos muy interesantes de la compleja interacción entre factores biológicos y sociales en la 

construcción de identidades de los grupos humanos y de las dificultades en la definición de las 

poblaciones de nuestra especie (Ruiz-Linares, 2014). Esta interacción abarca desde sucesivos 
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procesos de efecto fundador y cuello de botella hasta una compleja orografía que mediante 

importantes barreras geográficas ha proporcionado una amplia gama de biomas (Zhivotovsky et al. 

2003; Schurr, 2004; Roewer et al. 2013). Por ello, las poblaciones sudamericanas presentan una 

oportunidad única de analizar el efecto de la acción de los procesos microevolutivos con grados de 

intensidad variable sobre el patrimonio genético de las poblaciones (Watkins et al. 2012). 

Sin embargo, un estudio acerca de la estructura de las poblaciones debe tener presente que 

además de los factores geográficos y de los movimientos poblaciones, existen otros factores 

lingüísticos y socioculturales que pueden influir sobre la estructura genética de las poblaciones 

humanas (Jorde, 1980; Jorde et al. 1982, Wood et al. 1982; Relethford, 1996; Manel et al. 2003; 

McRae y Beier,  2007; Capocasa et al. 2014); afectando a las tasas de flujo génico e indirectamente a 

la acción de la deriva genética, promoviendo bajos tamaños poblacionales u ocasionando 

reducciones drásticas en él (Relethford, 2012). 

Con el fin de considerar un amplio rango de escenarios, se han seleccionado poblaciones 

que presentaran notables diferencias en su composición étnica, desarrollo histórico y 

emplazamiento geográfico y de este modo poder examinar una amplia casuística de procesos 

microevolutivos. 

Para ello se han seleccionado una muestra de población general mestiza y otra de 

afroamericanos, ambas de Antioquia, en Colombia, varias muestras de amerindios procedentes de 

diferentes regiones de Jujuy, en el Noroeste Argentino y por último una muestra de individuos 

amerindios de la etnia Huaorani, procedente de Ecuador. 

A su vez, los marcadores seleccionados pertenecen a dos grupos claramente diferenciados 

con el fin de obtener resultados complementarios:  

Por un lado, se han utilizado varias inserciones Alu, las cuales se estima que representan 

alrededor del 11% del genoma humano, con un promedio de un elemento cada 4 kb (Lander et al. 

2001, Ade et al. 2013). Los elementos Alu se caracterizan por ser marcadores bialélicos, con un 
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patrón codominante, identificados por la presencia o ausencia de la inserción. Estos marcadores 

son útiles en Antropogenética por una serie de interesantes propiedades que los caracterizan: i) Los 

elementos Alu son considerados idénticos por descendencia, debido a que la probabilidad de que 

dos elementos se inserten de manera independiente en el mismo lugar del genoma es altamente 

improbable (Batzer et al. 1994; Roy-Engel et al. 2002); ii) además son considerados selectivamente 

neutros, por lo que la distribución de sus frecuencias se encuentra afectada exclusivamente por el 

flujo génico y la deriva (Comas et al. 2000); iii) son marcadores altamente estables, debido a que no 

se conocen mecanismos de deleción (Edwards y Gibbs, 1992), con una prácticamente nula 

probabilidad de una completa deleción (Willard et al. 1987; Britten, 1997); y iv) se conoce el estado 

ancestral del polimorfismo, que es la ausencia de la inserción, de modo que el evento mutacional 

es la aparición de la misma. 

Estas propiedades hacen de los elementos Alu unos marcadores eficientes y fiables para los 

estudios poblacionales (Batzer et al. 1994; Novick et al. 1998; Batzer y Deininger, 2002; Herrera et al. 

2007; Bahri et al. 2013). En esta Tesis Doctoral se han analizado un total de 17 inserciones, 

repartidas por diferentes cromosomas, incluido un grupo situado en el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad. 

Por otro lado, también se han utilizado varios microsatélites. Los microsatélites o STRs son 

marcadores caracterizados por la repetición en tándem, un número variable de veces, de un 

fragmento de entre 2 y 6 pares de bases (Hearne et al. 1992). Los STRs son marcadores muy 

informativos debido a su naturaleza hipervariable (Hearne et al. 1992; Gill et al. 1994; Meyer et al. 

1995; Rowold y Herrera, 2005). Pueden resultar muy útiles para caracterizar eventos de flujo génico 

y deriva genética y por tanto, aportar información sobre algunos aspectos de los procesos 

microevolutivos más recientes (Bowcock et al. 1994; Brinkmann, 1996; Brinkmann et al. 1996; 

Zhivotovsky et al. 2003; García-Obregón et al. 2011). Esta capacidad se debe principalmente a la 

elevada tasa de mutación que presentan (entre 10
-3

 y 10
-4

 por locus por generación) (Brinkmann et 
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al. 1998; Zhivotovsky et al. 2000; Zhivotovsky et al. 2003; Mardini et al. 2013; Sun et al. 2014.). Estos 

marcadores, además, son muy abundantes y se encuentran distribuidos por todo el genoma (Jorde 

et al. 1997; Zhivotovsky et al. 2003). 

Con el presente trabajo se ha pretendido profundizar en los factores que afectan al flujo 

génico y la deriva genética, promoviendo procesos de microevolución y modelando así el acervo 

genético de las poblaciones. Esto ha sido posible gracias a las peculiaridades de este 

subcontinente, anteriormente descritas, que han promovido grados de aislamiento variables entre 

las poblaciones de diferentes regiones (Mesa et al. 2000; Tarazona-Santos et al. 2001; Malhi et al. 

2002; Rosenberg et al. 2002; Zhivotovsky et al. 2003; Schurr, 2004; Battilana et al. 2006; Wang et al. 

2007; Roewer et al. 2013). 
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PROCESOS DE COLONIZACIÓN DEL CONTINENTE AMERICANO 

América fue el último de los continentes en ser poblado por el hombre (Goebel et al. 2008). Los 

motivos para explicar este hecho son la lejanía respecto de África y las notables barreras 

geográficas, con condiciones climáticas extremas en muchos casos, que hay que superar. 

Entre las poblaciones amerindias actuales se observa una notable paradoja, ya que muestran 

una gran variedad étnica y una elevada heterogeneidad genética interpoblacional, a pesar de que 

su diversidad genética es relativamente escasa (Rosenberg et al. 2002; Zhivotovsky et al. 2003; 

Battilana et al. 2006; Estrada-Mena et al. 2010). Así, la diversidad genética del ADNmt entre los 

nativos americanos modernos comprende básicamente unos pocos haplogrupos, conocidos como 

Haplogrupos Fundadores (A2, B2, C1, D1, X2a). Dentro de los cuatro primeros pueden distinguirse 

diez sub-haplogrupos monofiléticos (A2, B2, C1b, C1c, C1d, C4c, D1, D2A, D3 y D4h3a), a los que se 

debe añadir el haplogrupo X2a (Bandelt et al. 2003; Kemp et al. 2007; Mahli et al. 2007; Tamm et al. 

2007; Achilli et al. 2008; Volodko et al. 2008; Malhi et al. 2010). 

En el caso del cromosoma Y, tan sólo se han observado dos haplogrupos principales: El 

haplogrupo Q (principalmente Q1a3a y raramente el Q1a3*), que se encuentra distribuido por todo 

el continente; y el haplogrupo C, donde el C3b está aparentemente circunscrito al Norte de 

América (especialmente en los pueblos Na-Dene) y el C3* presente hasta la fecha en unos pocos 

individuos en Sudamérica (principalmente Ecuador) y tan solo uno en Alaska (Bortolini et al. 2003; 

Zegura et al. 2004; Malhi et al. 2008; Battaglia et al. 2013; Roewer et al. 2013). 

Esta situación parece haber sido el resultado de una larga serie de procesos sucesivos de 

efecto fundador y cuello de botella, de intensidad moderada o alta, tanto durante el proceso de 

poblamiento de América, como después del mismo (Mesa et al. 2000; Rosenberg et al. 2002; 

Zhivotovsky et al. 2003; Battilana et al. 2006; Raff et al. 2011; Roewer et al. 2013). Pero también se 

explica por la existencia de importantes barreras geográficas y una amplia gama de biomas, 
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generados por una compleja orografía (Tarazona-Santos et al. 2001; Malhi et al. 2002; Schurr 2004), 

lo que ha propiciado un cierto grado de aislamiento entre las poblaciones de diferentes regiones. 

El actual patrimonio genético del continente americano, considerando todas sus poblaciones,  

no sólo las nativas americanas, es en esencia el resultado de dos eventos de poblamiento 

fundamentales ocurridos a lo largo de su historia. Por un lado, el poblamiento inicial por el cual el 

homo sapiens anatómicamente moderno (AMHS) cuando colonizó por vez primera el continente; y 

por el otro lado, mucho más recientemente, la llegada de colonos europeos y esclavos africanos 

que originó numerosos procesos de mestizaje en grado variable entre los tres grupos 

poblacionales implicados así como otros fenómenos demográficos de gran escala: guerras, 

esclavitud, deportaciones masivas, epidemias, etc. 

POBLAMIENTO INICIAL DEL CONTINENTE 

A partir del registro fósil se ha inferido que el continente americano no fue poblado hasta la 

llegada del hombre moderno (AMHS), habiéndose mantenido alejado de las expansiones de 

estadios anteriores del género Homo (Fagan, 2004; Goebel et al. 2008; Fernández-Gómez y 

Velasco-Ortiz, 2011). 

En cuanto al origen de los primeros pobladores, actualmente existe un amplio consenso 

acerca de que las poblaciones de Nativos americanos descienden de grupos de centro-asiáticos 

que colonizaron el Noreste de Siberia (Figura 1; Figura 2). Desde allí y a través del estrecho de 

Bering, alcanzaron el continente Americano (Tamm et al. 2007; Kitchen et al. 2008; Fagundes et al. 

2008b). Lo hicieron durante la última glaciación, ya que el nivel del mar experimentó un notable 

descenso (Clark y Mix, 2002), lo que provocó que el estrecho de Bering fuera durante varios miles 

de años un continuo de tierra, denominado Beringia, que unía Asia con América (Figura 3). A pesar 

de la elevada latitud de esta región, existen estudios que sugieren que pudo ser habitable en ese 

periodo, ya que no estuvo cubierta completamente por el hielo y disfrutaba de un clima 
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relativamente benigno (Guthrie, 1990; Szathmary, 1993; Zazula et al. 2003; Brubaker et al. 2005; 

Hoffecker et al. 2014).  

La hipótesis del origen centro-asiático de las poblaciones nativas americana está sustentada 

en evidencias obtenidas tanto a partir de análisis genéticos (marcadores nucleares, ADMmt y 

cromosoma Y) como de restos fósiles (Merriwether et al. 1995, 1996a, b, 2006; Kolman et al. 1996; 

Crawford MH, 1998; Karafet et al. 1999, 2006; Mulligan et al. 2004; Schurr, 2004; Fagan, 2004; Tamm 

et al. 2007; Achilli et al. 2008; Fagundes et al. 2008a; Goebel et al. 2008; Bourgeois et al. 2009; 

Perego et al. 2009, 2010; Schroeder et al. 2009). Así, prácticamente todos los linajes presentes en 

amerindios, tanto de ADNmt (A2, B2, C1, D1) como del Cromosoma Y (C y Q), se encuentran entre 

las poblaciones del sur de Siberia, desde el Macizo de Altai a las regiones del Amur (Derenko et al. 

2001; Zegura et al. 2004; Starikovskaya et al. 2005; Battaglia et al. 2013). Únicamente el haplogrupo 

X2a se ha encontrado fuera de estas regiones (concretamente en poblaciones de Asia Central y 

Europa), si bien su presencia podría explicarse por su gran diversidad, perteneciendo 

probablemente a diferentes linajes (Derenko et al. 2001, 2007; Zegura et al. 2004; Starikovskaya et 

al. 2005; Merriwether, 2006; Karafet et al. 2006). 

A pesar del amplio consenso mencionado, se han propuesto otras hipótesis alternativas que 

mencionan otros lugares de procedencia para la población nativa americana, en general 

escasamente fundamentadas. Cabe destacar entre ellas la hipótesis del Solutrense, que sitúa el 

origen de la cultura Clovis (considerada durante casi todo el Siglo XX como la cultura indígena más 

antigua del continente americano) en poblaciones del Paleolítico Superior presentas en la Península 

Ibérica (Figura 1) (Holden, 1999; Standford y Bradley, 2002; Bradley y Standford, 2004). Las 

evidencias aportadas se limitan a las similitudes encontradas entre las herramientas utilizadas en la 

industria lítica Solutrense y la cultura Clovis (Goebel et al. 2008). Durante mucho tiempo ha sido 

una hipótesis minoritaria, siendo finalmente desechada a partir de la secuenciación en fecha 

reciente del genoma de un individuo de hace 13.000 años asociado a la cultura Clovis. Por la 
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comparación de genomas de individuos de diferentes continentes, se ha observado que este resto 

(Anzick) es más similar a individuos actuales sudamericanos que a ningún otro individuo 

(Rasmussen et al. 2014). De forma similar, un esqueleto casi completo, de 12.000-13.000 años de 

antigüedad, encontrado en una cueva submarina del Yucatán (México) ha revelado unas 

características craneofaciales típicas de paleoamerindios y un ADNmt de tipo D1, derivado de 

Beringia. No mostrando, por tanto, ningún posible parentesco con poblaciones de origen europeo 

(Chatters et al. 2014). 

 

Figura 1. Posibles rutas de colonización del continente Americano. i) La flecha azul muestra la ruta a través de 

Beringia, actualmente la hipótesis generalmente aceptada. ii) La flecha roja muestra una posible ruta a través 

del Pacífico, por la que las poblaciones Nativas Americanas estarían emparentadas con poblaciones de la 

Polinesia. iii) La flecha verde muestra la ruta que habrían seguido las poblaciones europeas para alcanzar 

América, según la controvertida hipótesis del Solutrense. 

Otras hipótesis proponen una ruta a través del Océano Pacífico (Figura 1), con poblaciones 

originarias provenientes de Australia o de las islas del Pacífico e incluso de la costa del sudeste 
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asiático (Cerna et al. 1993; León-S et al. 1996), que no presentan evidencias suficientes como para 

que sean consideradas como una alternativa plausible (Straus, 2000; Goebel et al. 2008). 

Considerando las poblaciones centro-asiáticas como las antecesoras y Beringia como el 

punto de acceso más verosímil para el poblamiento de América, existe sin embargo todavía una 

considerable controversia acerca del número de migraciones, la fecha o fechas de entrada, la ruta 

seguida y el tamaño efectivo de los grupos colonizadores (Wallace y Torroni, 1992; Torroni et al. 

1993; Forster et al. 1996; Kaufman y Golla, 2000; Goebel et al. 2003, 2008; Schurr y Sherry 2004; 

Wang et al. 2007; Waters y Stafford, 2007; Dillehay et al. 2008; Gilbert et al. 2008b; O'Rourke y Raff, 

2010; Reich et al. 2012; Battaglia et al. 2013; Raghavan et al. 2014). 

 

Figura 2. Posibles rutas de entrada en el continente americano tras la llegada a Beringia. La ruta interior (flecha 

marrón), pudo ser más tardía y precisaba de un paso entre los glaciares; la ruta costera pudo ser más 

temprana y utilizando una lengua de tierra actualmente sumergida o mediante embarcaciones. Modificado de 

Rothhammer y Dillehay (2009). 
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Entre las hipótesis que se han propuesto cabe mencionar las siguientes: 

I. Hipótesis de las tres oleadas migratorias (Greenberg et al. 1986). La entrada de los nativos 

americanos se habría producido en tres oleadas distintas. Se basa en la existencia de tres 

familias lingüísticas claramente diferenciadas en América, de modo que cada migración 

habría dado lugar a una de ellas. La primera migración correspondería a los Amerindios y 

se habría producido hace unos 12.000 años. Posteriormente se habría dado una entrada de 

los antepasados de los Na-dene, hace 8.000 años y por último, los Esquimo-Aleutianos, que 

habrían entrado hace 6.000 años. Tradicionalmente se la ha considerado sustentada por 

datos de algunos marcadores serológicos y el ADN mitocondrial (Torroni et al. 1993; 

Cavalli-Sforza et al. 1994).  

Esta hipótesis estaba prácticamente desechada hasta que estudios recientes han 

aportado nuevos datos que parecen sustentarla, aunque con evidentes modificaciones. 

Entre ellos, cabe mencionar el trabajo de Reich et al. (2012) realizado sobre 52 poblaciones 

amerindias y 17 siberianas a partir de 364.470 SNPs. Sin embargo, sobre la hipótesis 

original de Greenberg varían las edades de entrada y se otorga una especial importancia a 

la primera migración. Además Reich et al. (2012) destaca que ha existido un importante 

flujo génico entre los tres grupos, dando lugar a un escenario mucho más complejo. 

II. Hipótesis del reemplazamiento (Powell y Neves, 1999). El poblamiento del continente 

americano se habría desarrollado en dos migraciones procedentes de diferentes regiones y 

en diferentes momentos. La primera de ellas, ocurrida hace entre hace 15.000 y 10.000 

años, habría sido realizada por Paleoamerindios. Y hace alrededor de 4.000 años, los 

ancestros de los amerindios modernos habrían alcanzado el continente y habrían 

reemplazado a los primitivos pobladores. Esta hipótesis se propuso a partir del análisis de 

medidas de cráneos de los Paleoamerindios, más similiares a Australoides y Melanesios, 

con una morfología diferente a la de los cráneos pertenecientes a los nativos americanos 
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actuales, más similares a poblaciones Asiáticas (Powell, 2005). Los análisis genéticos, tanto 

de ADN antiguo como actual han mostrado resultados diferentes (Smith et al. 2005; Kemp 

et al. 2007; Jenkins, 2007), sugiriendo que los paleoamerindios y los nativos actuales 

muestran una estrecha relación genética (Goebel et al. 2008). Además, en el trabajo 

mencionado anteriormente de Chatters et al. (2014), un esqueleto de 12.000-13.000 años 

de antigüedad mostraba características craneofaciales paleoamericanas además de un 

haplogrupo D1 (proveniente de Beringia), les llevo a concluir que las diferencias 

morfológicas entre paleoamericanos y amerindios actuales son debidas a evolución in situ. 

III. Modelo de 4 migraciones. Según Horai et al (1993), cada haplogrupo mitocondrial (A, B, C, 

D) se habría introducido en América a través de una migración independiente, proveniente 

de cuatro poblaciones ancestrales diferentes del noreste de Asia. Estas poblaciones habrían 

emigrado de forma independiente hacia Beringia y habrían penetrado en el Nuevo Mundo 

en diferentes fases, estimando la primera migración hace 21.000-14.000 años. Esta 

hipótesis es poco probable, dado que los cuatro haplogrupos se encuentran prácticamente 

en todos los grupos étnicos a lo largo de América (Stone y Stoneking, 1998). Además, los 

tiempos de coalescencia encontrados para todos los haplogrupos presentan edades muy 

similares (Achilli et al. 2008; Fagundes et al. 2008b; Ho y Endicott, 2008), por lo que 

seguramente habrían formado parte de una sola población. 

IV. Modelo de migración única: Muchos autores se inclinan por un modelo con una migración 

mayoritaria procedente de Asia para explicar el origen de los Nativos Americanos 

(Merriwether et al. 1995; Forster et al. 1996; Bonatto y Salzano 1997a, b; Stone y Stoneking, 

1998; Silva et al. 2002; Zegura et al. 2004; Schurr, 2004; Tamm et al. 2007; Achilli et al. 2008; 

Fagundes et al. 2008b; Goebel et al. 2008; Kitchen et al. 2008; Mulligan et al. 2008; Perego 

et al. 2010; Callaway, 2015).  
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Existen importantes evidencias que apoyan este modelo; pueden mencionarse la 

reducida variación genética encontrada al analizar el ADN mitocondrial y el cromosoma Y; 

la distribución ubicua de los principales haplogrupos (A2, B2, C1b, C1c, C1d, D1, and 

D4h3a) (Tamm et al. 2007; Achilli et al. 2008; Fagundes et al. 2008b; Perego et al. 2009, 

2010); la existencia de variantes características en marcadores autosómicos (Mulligan et al. 

2004; Wang et al. 2007), entre las que destaca el alelo 9RA del microsatélite D9S1120 

(Wang et al. 2007; Phillips et al. 2008; Schroeder et al. 2009), que se encuentra en todas las 

poblaciones amerindias con frecuencias notables y que no aparece en poblaciones de otros 

continentes, excepto los Koryak y Chukchi del Oeste del Estrecho de Bering, o el 

haplogrupo del cromosoma Y Q1a3a-M3 (Bortolini et al. 2003; Karafet et al. 2008;  

Rasmussen et al. 2010). Hay otros indicios obtenidos de manera indirecta, que apoyan los 

anteriores argumentos, como las edades de divergencia entre los haplogrupos del 

cromosoma Y (Q y C), que son bastante similares y parecen haberse originado en algún 

lugar próximo a las Montañas Altai (Zegura et al. 2004) al igual que la edad de coalescencia 

(Achilli et al. 2008; Fagundes et al. 2008b; Ho y Endicott, 2008); asimismo, la escasa 

presencia de los haplogrupos mitocondriales característicos de América en poblaciones 

asiáticas minimiza la probabilidad de que varias migraciones independientes tuvieran una 

composición similar de haplogrupos mitocondriales (Kolman et al. 1996). 

La presencia de variantes alélicas específicas o la homogeneidad de los haplogrupos 

fundadores apoyan un escenario en el que, junto a una migración principal mayoritaria, 

existió una estancia intermedia en la región de Beringia, lo que permitió la diferenciación 

de una serie de grupos, posiblemente por deriva genética. Una vez concluido un tiempo de 

estancia se habría dado una rápida migración hacia el sur a lo largo del nuevo continente 

(Tamm et al. 2007; Schroeder et al. 2009; Perego et al. 2010). 



Introducción 

 

 
23 

 

El modelo clásico Clovis-First, postulado por Hrdlicka en 1923 a raíz de los descubrimientos 

del yacimiento Clovis en Nuevo México y posteriormente modificado con el fin de incorporar 

nuevos datos cronológicos y culturales (Martin, 1973; Haynes, 2002), pertenece a la categoría de 

hipótesis de una sola migración. De hecho fue una hipótesis pionera en este sentido. Sin embargo, 

este modelo postula que los primeros pobladores del continente fueron individuos de la cultura 

Clovis y descubrimientos de finales del S.XX y principios del S.XXI parecen rebatir este supuesto, ya 

que han aparecido restos que superan el límite Clovis de antigüedad (Dillehay, 1997; Adovasio y 

Pedler 2004; Overstreet, 2005; Webb, 2005; Joyce, 2006; Jenkins, 2007; Dillehay et al. 2008; 

Fernández-Gómez y Velasco-Ortiz, 2011). 

Tundra (esteparia)

Tundra (arbustiva)

Mezcla de ambos biomas

 

Figura 3. Representación de la tierra emergida en la región de Beringia (actualmente el estrecho de Bering) en 

diferentes épocas.  Amarillo claro, hace 22.000 años durante el LGM; Verde claro, hace 15000 años; Verde 

oscuro, en la actualidad. Los cuadrados representan los yacimientos donde se ha identificado el tipo de 

vegetación predominante durante el LGM según Hoffecker et al. (2014). 

Durante la época del poblamiento del continente americano, el planeta se hallaba inmerso 

en la última glaciación. El último máximo glacial (LGM) de la glaciación Wisconsin se extendió entre 

hace 23.000 y 19.000 años (Mix et al. 2001) y muy posiblemente, durante ese periodo las placas de 

hielo de los glaciares de Norteamérica (Cordillera y Laurentino) cubrieran todo Canadá y el Norte 
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de EEUU, bloqueando la entrada en el continente. Una vez finalizado el LGM, habría comenzado el 

retroceso de las placas Cordillera y Laurentino, hasta dar lugar a la apertura de un paso libre de 

hielo, hace unos 14.000 años. Es el llamado corredor interior, situado en el valle del río Mackenzie, 

al Oeste de Canadá (Hoffecker et al. 1993; Mandryk et al. 2004; Dyke, 2004), que podría haber 

servido de paso entre Beringia y el norte de América. El modelo Clovis-First, proponía este camino 

como única vía de entrada de los primero pobladores, los Clovis. 

Sin embargo, estudios recientes postulan la posibilidad de que existiera un camino 

alternativo, el denominado corredor de la costa del Pacífico, que el Homo sapiens pudo haber 

utilizado mediante pequeñas embarcaciones, navegando muy cerca de la costa (Achilli et al. 2008; 

Fagundes et al. 2008b; Goebel, 2008; Bodner et al. 2012) (Figura 2). La apertura de este corredor 

ocurrió al menos 1.000 años antes que el corredor interior (Mandryk et al. 2004; Dyke, 2004), siendo 

incluso posible que fuera un acceso viable hace entre 17.000 y 15.000 años (Dixon, 2001). 

Existen evidencias indirectas de presencia humana en América con una antigüedad superior 

a 14.000 años, fuera del límite Clovis, como las encontradas en Monte Verde (sur de Chile), en 

Schaefer/Hebior, Meadowcroft Rockshelter, Page-Ladson, Paisley Cave y Manis site (Dillehay, 1997; 

Aldovasio y Pedler 2004; Overstreet, 2005; Webb, 2005; Joyce, 2006; Jenkins, 2007; Waters et al. 

2011) representadas en la Figura 4. La existencia del corredor costero daría una explicación 

plausible a la presencia de los yacimientos más antiguos, ya que era complicado explicar dichas 

dataciones con la entrada a través del corredor interior. Estas evidencias implicarían que los Clovis 

no habrían sido los primeros pobladores de América. 

A tenor de los yacimientos y restos fósiles, la difusión desde el norte de América al resto del 

continente hasta llegar a Tierra del Fuego debió de ser rápida, probablemente desarrollada en unos 

pocos siglos. De hecho, uno de los yacimientos con dataciones más antiguas es Monte Verde, en el 

sur de Chile, con restos de hace unos 14.600 años (Dillehay, 1997; Bodner et al. 2012; Roewer et al. 

2013; Callaway, 2015). 
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Figura 4. Localización de los yacimientos más relevantes donde se ha encontrado restos de humanos de los 

primeros pobladores o bien indicios de la presencia de estos en el continente Americano. Se incluyen las 

fechas (en miles de años) de las dataciones realizadas. En rojo se destaca la original de la cultura Clovis. 

Una vez que el LGM se acercó a su final, el paso entre Asia y América a través de la región de 

Beringia quedó progresivamente sumergido, debido al deshielo y al consiguiente ascenso del nivel 

del mar, formando el actual estrecho de Bering (Figura 3). A pesar de ello, se ha especulado con 

posteriores contactos (migraciones menores y retromigraciones) entre las poblaciones americanas y 

asiáticas, una vez que América estuvo aislada. De esta forma, por ejemplo, se ha intentado explicar 

la presencia de algunos haplogrupos de ADNmt minoritarios (A2a, A2b, D2a, X2a) en poblaciones 
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de Norteamérica (Torroni et al. 1992; Brown et al. 1998; Schurr y Sherry, 2004; Helgason et al. 2006; 

Achilli et al. 2008; Gilbert et al. 2008a; Perego et al. 2009; Raghavan et al. 2014). Algunos trabajos 

realizados a partir de datos genéticos y morfométricos han apoyado esta idea (González-José et al. 

2008; Bourgeois et al. 2009; Rasmussen et al. 2010) ya que se ha observado una mayor similitud 

entre algunas poblaciones de Norteamérica con ciertas poblaciones asiáticas que con poblaciones 

sudamericanas. Como se ha comentado anteriormente, en un trabajo de Reich et al. (2012), y tras 

analizar 364.470 SNPs en 57 poblaciones americanas y 17 poblaciones siberianas, han propuesto 

que aproximadamente la mitad del patrimonio genético de las poblaciones eskimo-aleutianas 

provendría de una segunda oleada y que los Na-Dene habrían recibido en torno a un 10% de sus 

genes de una tercera oleada desde Asia. Estos autores postulan un escenario complejo con varias 

migraciones menores y flujo génico entre ellas. Incluso alguna otra migración menor (el caso de los 

Paleo-Esquimo) ha sido propuesta (Raghavan et al. 2014) para ser añadida a la hipótesis de Reich et 

al. (2012). 

POBLAMIENTO DE ORIGEN EUROPEO Y AFRICANO 

Una vez que finalizó la Glaciación, las poblaciones americanas nativas se mantuvieron aisladas del 

resto del mundo durante más de 10.000 años (Kitchen et al. 2008), durante los cuales se produjo 

una notable diversificación de las poblaciones en los diferentes entornos (estepario, selvático, 

insular, de altura,…) a la vez que aparecieron un gran número de culturas.  

Este aislamiento se interrumpió con la llegada de los colonos europeos y el tráfico de 

esclavos. El segundo evento masivo de colonización del continente comenzó tras el descubrimiento 

de América por Colón en 1492, si bien la llegada de la mayor parte de los inmigrantes europeos y 

africanos ocurrió a partir del Siglo XVI, especialmente durante su segunda mitad.  

Durante el siglo XV, las potencias europeas buscaban nuevos territorios por motivos tanto 

religiosos como económicos, en una incesante búsqueda de materias primas con las que 
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compensar los gastos militares generados por diferentes guerras y atender a un mercado con una 

demanda creciente de especias, telas, etc. Si en un primer momento fueron España y Portugal, 

rápidamente se unieron a ellos Inglaterra, Francia y los Países Bajos, sobre todo a partir del siglo 

XVII. 

Se estima que entre los siglos XV y XIX, alrededor de 1 millón de españoles y portugueses 

llegaron a las regiones del centro y sur de América (Burkholder y Johnson, 2003). Además, junto 

con los colonos europeos llegaron individuos de origen africano, producto del tráfico de esclavos. 

Estos individuos eran capturados en las regiones del centro y sur de África y llevados a América con 

el fin de ser usados como mano de obra en diversos trabajos (agricultura, minería, etc.).  

Se desconoce el número exacto de individuos africanos que fueron transportados al 

continente americano entre 1600 y 1850, para trabajar como esclavos. Las estimaciones ofrecen 

unas cifras de al menos 5 millones (Curtin, 1969; Thomas, 1997), hasta un máximo de 11,6 millones 

(Lovejoy, 1982). 

Es evidente que la llegada de estas poblaciones produjo importantes cambios demográficos 

sobre las poblaciones nativas. Tanto los registros arqueológicos como los históricos indican que el 

contacto desencadenó una serie de procesos que tuvieron un gran impacto en la población nativa 

americana, fundamentalmente en la forma de aumento de la mortalidad por guerras, epidemias 

(viruela principalmente), trabajos forzados y desarraigo (Dobyns, 1993; Crosby, 2003, 2004; Livi-

Bacci, 2006), lo que determinó una importante reducción de su tamaño (Cook y Borah, 1971; 

Ramenenovsky, 1987; Mulligan et al. 2004; Seymur et al. 2004; Halverson y Bolnick, 2008). Según 

algunos autores, la magnitud de ese impacto pudo ser muy importante (Bolnick y Smith, 2003; 

Wang et al. 2004; Shook y Smith, 2008; O´Fallon y Fehren-Schmitz, 2011) aunque otros autores 

restan importancia a dicha reducción poblacional (Atkinson et al. 2008; Mulligan et al. 2008; Ho y 

Endicott, 2008; Fagundes et al. 2008a). Lo cierto es que algunas estimaciones llegan a proponer que 
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en los primeros 130 años de colonización europea murió el 90-95% de la población total amerindia 

(Mann, 2006). 

En todo caso, el probablemente elevado descenso demográfico experimentado por las 

poblaciones amerindias fue el principal motivo por el cual las potencias europeas recurrieron a un 

masivo reclutamiento de esclavos africanos para reemplazar la mano de obra indígena. Sin 

embargo, no pueden obviarse otros motivos, como el reconocimiento de los nativos por parte de la 

Corona Española como súbditos. Según las Leyes de Burgos de 1512, la esclavitud de los 

amerindios quedó abolida, aunque fue reemplazada por otros sistemas semiesclavistas, como la 

encomienda y el repartimiento (Sánchez-Domingo, 2012). En todo caso, la necesidad de una mano 

de obra barata y abundante impulsó la importación de esclavos procedentes del África 

subsahariana. En Norteamérica, en los territorios controlados por Francia e Inglaterra, la situación 

fue muy diferente, ya que la actitud con los nativos fue beligerante durante largo tiempo. Así, tras 

sucesivas guerras y desplazamientos, los nativos de Estados Unidos tuvieron que esperar para 

adquirir la nacionalidad y el derecho a voto hasta mediados del siglo XX, tras la promulgación de la 

Indian Citizenship Act de 1924 y la Indian Relocation Act de 1956. 

El impacto de la llegada de los europeos y africanos fue también importante en el aspecto 

genético. La llegada de nuevos pobladores generó un gran número de procesos de flujo génico 

entre los grupos étnicos implicados. Esto originó una amplia serie de poblaciones con diferentes 

grados de mezcla entre amerindios, africanos y europeos (Carvajal-Carmona et al. 2000; Salzano y 

Bortolini, 2002; Bedoya et al. 2006; Salzano y Sans, 2014). En aquellas regiones controladas por 

españoles y portugueses, el contacto entre nativos y colonos fue importante. Las colonias inglesas, 

por el contrario, practicaron deportaciones masivas, aislando a los nativos en reservas y 

minimizando de este modo el flujo génico con ese grupo étnico. Los principales motivos de estos 

comportamientos fueron posiblemente i) religiosos, ya que la mayor parte de los inmigrantes 

británicos fueron protestantes calvinistas extremos (conocidos como puritanos), y ii) sociales, 
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debido a que la inmigración española y portuguesa estaba compuesta principalmente por 

hombres, en tanto que en la británica se integraban en una mayor proporción familias completas. 

Por ello, de manera general se puede afirmar que en la parte más septentrional de América apenas 

hubo mestizaje entre poblaciones nativas e inmigrantes y aunque escaso, ocurrió casi 

exclusivamente entre africanos y europeos. Sin embargo, en Centro y Sudamérica, así como en la 

parte meridional de Norteamérica, hubo un mestizaje importante entre los diversos grupos 

humanos, especialmente entre nativos y europeos (Sánchez-Albornoz, 1974; Bercovitch, 1975; 

Olson, 1980; Degler, 1984, 1986; Jones, 1996 Salzano y Sans, 2014). 

El impacto genético de los procesos de flujo génico sobre las poblaciones nativas se vio 

influido también por las características de la región afectada. Las dificultades de los europeos para 

adaptarse a determinados ambientes y la riqueza en recursos de un territorio determinado 

condicionaron la densidad de los asentamientos. Las regiones montañosas, los desiertos, las selvas 

o las latitudes extremas fueron regiones con poco impacto migratorio, permaneciendo en algunos 

casos prácticamente intactas hasta una época reciente; y es precisamente en estos lugares donde 

se ha observado que las poblaciones nativas generalmente conservan un alto grado de 

componente amerindio en su genoma. En cambio, regiones más accesibles como las llanuras, zonas 

costeras o riberas de los ríos experimentaron una mayor influencia colonizadora, resultando en la 

actualidad en poblaciones muy mestizadas, incluso con presencia mayoritaria europea. 

Los procesos de colonización habitualmente son procesos complejos, con muchos factores 

que afectan a las relaciones entre las poblaciones implicadas y habitualmente se extienden a lo 

largo de sucesivas generaciones, con lo que dichos factores pueden ir variando a lo largo del 

tiempo. En los análisis realizados en las diferentes poblaciones americanas se ha revelado un 

fenómeno singular que ocurrió durante la colonización de gran parte del continente americano, y 

que merece ser destacado por su efecto sobre el patrimonio genético de sus poblaciones, el 

mestizaje diferencial dependiente del sexo. De acuerdo con éste fenómeno, el  mestizaje entre los 
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diferentes grupos humanos no ocurrió de forma equitativa entre ambos sexos, principalmente 

debido a la asimetría demográfica de los inmigrantes europeos principalmente españoles y 

portugueses, como se ha explicado anteriormente. Como ya se ha explicado, la mayoría de los 

individuos que llegaban al nuevo mundo eran varones, sobre todo durante los primeros años 

(Boyd-Bowman, 1976). Esto produjo que la mezcla ocurriera básicamente entre varones europeos y 

mujeres nativas americanas y un componente menor con individuos de origen africano, lo que se 

ha reflejado en numerosos análisis genéticos detectándose una marcada influencia europea en los 

marcadores del cromosoma Y, en tanto que se conserva una alta presencia de haplogrupos 

amerindios en los análisis de ADN mitocondrial (Merriwether et al. 1997; Sans et al. 1997; Dipierri et 

al. 1998; Bortolini et al. 1999; Mesa et al. 2000; Alves-Silva et al. 2000; Green et al. 2000; Carvajal-

Carmona et al. 2003; Rojas et al. 2010; Marcheco-Teruel et al. 2014).  
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POBLACIONES ESTUDIADAS 

En los diferentes trabajos que conforman esta memoria se han analizado una serie de muestras 

procedentes de tres regiones bien diferenciadas de Sudamérica. Dos de las muestras, compuestas 

por mestizos y afrocolombianos, se tomaron en el departamento de Antioquia, en Colombia. Otras 

muestras fueron recogidas en varias localidades situadas a diferentes altitudes en la provincia de 

Jujuy, en el Noroeste Argentino y se componen principalmente de individuos de origen amerindio. 

Por último, una muestra se tomó en la provincia de Pastaza, en Ecuador, e incluye individuos 

amerindios de la etnia Huaorani. 

Las poblaciones representadas tenían a priori una serie de características específicas y 

claramente diferenciadas que las dotaba de un notable interés para el estudio de los procesos de 

microdiferenciación ocurridos en este continente. 

I. La muestra de mestizos de Antioquia, representa al mayor grupo étnico de Colombia y 

probablemente de toda Sudamérica y Centroamérica. Es resultado de los procesos de 

mestizaje entre amerindios y europeos, con un potencial aporte de genes de las 

poblaciones de origen africano. Por ello las expectativas implicaban una notable incidencia 

del flujo génico. 

II. Los Afrocolombianos son descendientes de individuos africanos que llegaron a América 

como esclavos transportados por los europeos desde diferentes regiones de África. Cabría, 

en todo caso, esperar un cierto grado de mestizaje con otras poblaciones vecinas. 

III. La población de Jujuy se encuentra dispersas entre la montaña andina y las quebradas que 

descienden desde ella. Es una región de difícil acceso, especialmente las regiones más 

elevadas de la provincia, estando sus comunidades notablemente aisladas. Jujuy se 

caracteriza por un asentamiento diferencial de europeos y afroamericanos, con preferencia 

por las zonas de menor altitud. 
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IV. Por último, los Huaorani de Ecuador son una población nativa amerindia caracterizada por 

un comportamiento muy agresivo, con escasos contactos con las poblaciones circundantes, 

tanto nativas como foráneas. Esto es debido tanto a causas culturales como a un entorno, 

el de selva, que dificulta notablemente la movilidad. 

A continuación, se hará una descripción pormenorizada de estas poblaciones. 

PROVINCIA DE ANTIOQUIA (COLOMBIA) 

Colombia se localiza en el Noroeste de Sudamérica, siendo el nexo de unión con Centroamérica. El 

departamento de Antioquia se encuentra en la zona Noroccidental del país. Tiene una superficie de 

63.612 km
2
 y cuenta con 5.962.885 habitantes. Limita al Norte con el mar Caribe y con el 

departamento de Córdoba, al Oeste con el departamento de Chocó, al Este con los departamentos 

de Bolívar, Santander y Boyacá y al Sur con los departamentos de Caldas y Risaralda (Figura 5).  

Su capital es Medellín, situada en el valle de Aburrá. Es la segunda ciudad en importancia de 

Colombia, tanto en población como en economía. Se encuentran registrados 2.223.078 habitantes, 

de acuerdo al censo de 2005 (Departamento Administrativo Nacional de Colombia, DANE, 

http://www.dane.gov.co/). 

Desde el punto de vista de su geografía, Antioquia es una región montañosa, de modo que 

aproximadamente el 80% de su superficie puede considerarse de este tipo mientras que tan sólo 

un 20% se puede describir como áreas llanas. Esto se debe a que las estribaciones de la cordillera 

de los Andes atraviesa Antioquia de Sur a Norte hasta desaparecer en la parte más septentrional. 

Fruto de ello la capital, Medellín, se encuentra situada a 1538 msnm. La fundación de Medellín (San 

Lorenzo de Aburrá, como era conocido en la época colonial), no ocurrió hasta 1675, posiblemente 

debido a los problemas derivados de su orografía. 
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Figura 5. Mapa del Norte de Colombia. En él se muestra al departamento de Antioquia, junto con su capital, 

Medellín. También se muestran los departamentos limítrofes con Antioquia. 

Según el último censo, realizado en 2005, la mayor parte de la población (88,66%) se 

caracterizó como integrada por mestizos y caucasoides, siendo minoritarios los afro-colombianos 

(10,83%) y aún menos abundantes los nativos americanos (0,51%) (DANE, 2005). 

Antioquia, como el resto de América, experimentó cambios demográficos muy importantes 

tras el descubrimiento del continente por los europeos. Como se ha mencionado, la oleada 

migratoria de individuos europeos y de esclavos provenientes del Oeste y Centro de África dio 

lugar a nuevas poblaciones surgidas por diferentes procesos de mestizaje entre las 3 poblaciones 

parentales, amerindios, europeos y africanos (Carvajal-Carmona et al. 2000; Bedoya et al. 2006). Sin 

embargo, en esta región se estima que la población nativa era escasa cuando llegaron los 

conquistadores europeos, siendo mencionada por los historiadores la presencia de tan sólo 

algunos miles de individuos (Alvarez, 1996; Carvajal-Carmona et al. 2000; Bedoya et al. 2006).  
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El número exacto de individuos africanos que llegaron a Colombia se desconoce, aunque 

algunas estimas proponen que fueron entre 100.000 y 200.000, procedentes del África 

subsahariana (Colmenares, 1979; Del Castillo, 1981). 

A partir de la primera época de su colonización y hasta el Siglo XIX, la región de Antioquia ha 

mantenido un cierto grado de aislamiento (Álvarez, 1996; Carvajal-Carmona et al. 2000; Carvajal-

Carmona et al. 2003; Bedoya et al. 2006). A pesar de ello experimentó un importante aumento 

poblacional. La expansión demográfica, por tanto, se debió casi exclusivamente a su crecimiento 

vegetativo (Carvajal-Carmona et al. 2000; Bedoya et al. 2006). 

Población Mestiza 

Las poblaciones mestizas se componen de los descendientes de uniones entre individuos de origen 

europeo y amerindio. Pero lo cierto es que muestran generalmente un cierto flujo génico de origen 

afroamericano (Salzano y Sans, 2014) Como consecuencia, la composición genética de este grupo 

es muy variable.  

En la bibliografía revisada se ha encontrado una gran variabilidad en relación a la 

composición del patrimonio genético de los mestizos de Antioquia; se han observado, asimismo, 

notables diferencias entre ambos sexos. A partir de marcadores del cromosoma Y se ha estimado 

que los mestizos de Antioquia muestran una composición mayoritaria europea (94%), con una 

proporción escasa de aporte africano (5%) y una fracción mínima de origen amerindio (1%) 

(Carvajal-Carmona et al. 2000). Por el contrario, en los trabajos que se han realizado sobre ADN 

mitocondrial, se ha encontrado un 90% de linajes con un origen amerindio, un 8% de origen 

africano y tan sólo un 2% de origen europeo (Carvajal-Carmona et al. 2000; Bedoya et al. 2006).  

Estos resultados sugieren un modelo de mestizaje diferencial por sexos, de modo que se 

habrían dado preferencialmente uniones entre hombres inmigrantes y mujeres nativas (Mesa et al. 

2000; Carvajal-Carmona et al. 2000; Bedoya et al. 2006; Rojas et al. 2010). Esta hipótesis tiene un 
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apoyo histórico bien documentado, como ya se ha mencionado, pues existen registros donde se 

describe que durante el periodo colonial (desde finales del S. XVI hasta principios del S. XIX) y 

particularmente durante los primeros años, el número de mujeres que llegaron al continente 

americano fue muy pequeño, aproximadamente un 10-20% de los inmigrantes (Boyd-Bowman, 

1976; Sánchez-Albornoz, 1977). 

Como ya se adelantó en la sección de Colonización del Continente Americano, el fenómeno 

de mestizaje diferencial dependiente del sexo ha sido relativamente frecuente y se ha descrito para 

otras poblaciones latinoamericanas en numerosos trabajos (Merriwether et al. 1997; Sans et al. 

1997; Dipierri et al. 1998; Alves-Silva et al. 2000; Green et al. 2000; Carvajal-Carmona et al. 2003; 

Rojas et al. 2010; Marcheco-Teruel et al. 2014), siendo relativamente frecuente la unión entre 

mujeres nativas y varones de origen europeo. A pesar de la relativa frecuencia de esta situación, 

cabe destacar que los valores encontrados en Antioquia son muy llamativos, debido a la amplia 

diferencia entre la composición de origen amerindio en los linajes maternos (ADN mitocondrial) y 

paternos (cromosoma Y), así como lo minoritario del componente africano. De hecho, en las 

poblaciones mestizas de Colombia, los linajes masculinos amerindios revelados por marcadores del 

cromosoma Y prácticamente han desaparecido (Mesa et al. 2000). 

Los resultados de marcadores monoparentales pueden contrastarse con los obtenidos 

mediante marcadores biparentales o autosómicos (heredados tanto por vía materna como 

paterna). En los trabajos realizados sobre estos polimorfismos se ha observado una proporción 

mayoritaria del componente europeo, en torno al 70% (Sandoval et al. 1993; Bedoya et al. 2006), 

notablemente más elevada de lo que cabría esperar teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

mediante los marcadores uniparentales. Como una posible explicación a este hecho, puede 

pensarse en una población fundadora compuesta fundamentalmente por mujeres amerindias y 

varones europeos que recibiría aportes periódicos, más o menos continuados, de varones europeos 

inmigrantes, mientras que no habría nuevos aportes amerindios, por el reducido número inicial y la 
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posterior disminución de sus poblaciones. De este modo, la mayor parte de los linajes femeninos 

serían amerindios, los linajes masculinos serían fundamentalmente europeos, pero en promedio 

habría un mayor número de genes de origen europeo en el patrimonio genético resultante. 

Población Afrocolombiana 

Los afrocolombianos actuales son los descendientes de los esclavos que fueron capturados y 

transportados desde África durante la época colonial. Esta comunidad ha recibido una cantidad 

variable de genes de origen europeo y amerindio durante las últimas 15-20 generaciones (Bortolini 

et al. 1999). 

En general, en Colombia se encuentran en una proporción minoritaria, siendo el 10,62% de la 

población, según el censo de 2005, excepto en algunas regiones de las costas pacífica y atlántica y 

particularmente en los departamentos de San Andrés y Chocó, donde son mayoritarios (Figura 6) 

(DANE, 2005). Esta situación corresponde a una parte del departamento de Antioquia, 

concretamente en las regiones mineras, incluyendo también el golfo de Urabá (la región caribeña 

de Antioquia) y toda la cuenca del río Cauca, que atraviesa el territorio antioqueño. En cualquier 

caso, tanto en este departamento como en toda Colombia, la presencia de individuos 

afrocolombianos se muestra en una proporción superior a la de los individuos amerindios, 

caracterizándose como la minoría más importante. 

En cuanto a su composición genética, los procesos de mestizaje de los afroamericanos 

muestran unas características básicas similares, pero con peculiaridades propias de sus regiones de 

residencia. Es por ello una comunidad heterogénea y difícil de categorizar (Bortolini et al. 1992, 

1995, 1997, 1998, 1999; Castro de Guerra et al. 1996; Da Silva et al. 1999; Martinez-Labarga et al. 

1999). Cabe destacar que en general no muestran un desequilibrio tan notable como la población 

mestiza entre marcadores masculinos y femeninos, aunque existen algunas excepciones (Sans et al. 
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2002). Habitualmente las proporciones dependen más de las características de la comunidad 

analizada, así como del entorno en el que habitan (Rodas et al. 2003). 
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Figura 6. Mapa de Colombia donde se muestra la proporción de población de ascendencia africana en los 

distintos departamentos. Se observa que la mayoría de la población afrocolombiana se concentra en los 

departamentos del Noroeste del país, situados en la costa. Antioquia es el departamento nº 10. La leyenda 

para el resto de los departamentos se detalla en la Tabla Anexo 1. 

Durante el tiempo en que se mantuvo la práctica de la esclavitud en Colombia (y por 

extensión en Sudamérica) fueron habituales los intentos de fuga; en algunas regiones los esclavos 

huidos (conocidos como cimarrones) fundaron comunidades que eran denominadas palenques o 

quilombos, en las que se refugiaban. A menudo fortificaban estos refugios, ya que ocasionalmente 

ocurrían enfrentamientos entre cimarrones y europeos esclavistas. Generalmente y por razones 

obvias, estas comunidades se construían en lugares de difícil acceso, de manera similar a fortalezas, 
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donde se defendían con violencia de los agresores europeos. De esta forma se mantenían a refugio 

de intentos de captura de los europeos y aislados consecuentemente para cualquier tipo de 

intercambio genético. A pesar de que estos asentamientos han existido por toda Colombia, la 

mayoría se han localizado en la parte septentrional y zona caribeña del país (Figura 7). 
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Figura 7. Palenques fundados en los siglos XVI al XIX en Colombia. Durante los dos primeros siglos, los 

palenques se concentran en la zona más al Norte, coincidiendo con la región más poblada por los colonos a 

su llegada. Posteriormente se fueron expandiendo por otros territorios (Modificado de Friedemann, 1993). 

Una vez que la esclavitud fue abolida, una parte importante de los individuos 

afrocolombianos liberados se integró en la sociedad colombiana. Además, algunos grupos 

fundaron comunidades de libertos que, en todo caso, no mostraron el grado de aislamiento ni de 

hostilidad de los palenques. Estas comunidades se han mantenido hasta muy recientemente. 
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Han existido por lo tanto dos tipos de asentamientos típicos de afrocolombianos, ambos 

bien diferenciados por el tipo de contacto y relaciones con el resto de etnias de la zona, uno 

esencialmente aislado y el otro con un más alto grado de contacto. 

PROVINCIA DE JUJUY (ARGENTINA) 

Jujuy es una provincia del Noroeste Argentino. Limita al Oeste con la cordillera andina que la 

separa de Chile, al Norte con Bolivia y al Este y al Sur con la provincia de Salta, Argentina (Figura 8). 

La superficie de la provincia de Jujuy comprende un total de 53.219 km² y contiene una población 

de 673.307 habitantes, lo que le otorga una densidad poblacional de 12,65 hab/km
2
 (INDEC, 2010). 

San Salvador de Jujuy es la capital de la provincia; se localiza en el departamento Doctor 

Manuel Belgrano, que pertenece a la región conocida como Valle, en la parte sur de la provincia 

(Figura 9), en la confluencia de los ríos Grande y Xibi Xibi. Tiene una población de 265.249 

individuos (INDEC, 2010) y se encuentra a una altitud media de 1.259 msnm. 

La provincia de Jujuy presenta un relieve eminentemente montañoso, con importantes 

variaciones altimétricas, debido a la proximidad de la cordillera de los Andes. Se observa un patrón 

de aumento progresivo desde el sudeste, coincidiendo con el valle del río San Francisco y a una 

altitud mínima de 500 msnm, hacia el noroeste, con una altura máxima próxima a los 6.000 msnm 

en el nevado del Chañi (Bejarano et al. 2006). Estas características físicas, con sus correspondientes 

cambios climáticos, han influido en la distribución de las poblaciones humanas a lo largo del 

tiempo y también en las diferentes relaciones establecidas entre ellas (Carnese et al. 2010). 

Es por esto que, a pesar de su pequeña extensión, la provincia de Jujuy está estructurada en 

tres áreas geográfico-ecológicas diferentes:  

I. El valle subtropical, con una altitud media de 1200 msnm. En esta área se encuentra la 

capital de la provincia.  

II. El área de la Pre-Puna, que incluye regiones situadas a unos 2000-2500 msnm de altitud.  
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III. La Puna de Jujuy que corresponde a la región situada a más de 3000 msnm.  
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Figura 8. Mapa de Sudamérica donde se destaca la localización de las provincias de Jujuy y Salta. Estas 

provincias se sitúan en el Noroeste Argentino.  

Estas áreas se encuentran conectadas entre sí por estrechos pasillos o desfiladeros. El 

ejemplo más característico es la Quebrada de Humahuaca, de 170 km de largo, localizada en la Pre-

Puna y que recorre en forma ascendente gran parte de la provincia de Jujuy en dirección Sur-Norte. 
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Administrativamente, la provincia de Jujuy se divide en 4 regiones (Bejarano et al. 2006) con 

la distribución por departamentos que se describe a continuación (Figura 10). 

I. La Puna: Se encuentra a una altitud de más de 3.000 msnm, siendo su altitud media 

superior a los 3.500 msnm. Incluye los departamentos de Susques, Rinconada, Santa 

Catalina, Yavi y Cochinoca. Es la región que tiene una mayor extensión, si bien se encuentra 

escasamente poblada, con una densidad poblacional de 1,34 hab/km
2
. 

II. Quebrada: Esta región presenta una gran variación de altitud, que va desde los 600-700 

msnm hasta los 3.700. Abarca los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Es la 

región con menor tamaño de población y una densidad poblacional muy baja, de 3,49 

hab/km
2
. 

III. Valle: Como se ha dicho anteriormente, es en esta región donde se encuentra la capital de 

la Provincia, San Salvador de Jujuy. A pesar de ser la región con menor extensión, es la más 

poblada y por lo tanto la que mayor densidad poblacional presenta (104,09 hab/km
2
). Se 

localiza a una altitud de unos 1.200 msnm. Esta región administrativa incluye los 

departamentos de Dr. Manuel Belgrano, El Carmen, Palpalá y San Antonio. 

IV. Selva: También conocida como Ramal, es la región que se encuentra a una altitud media 

más baja, rondando los 700 msnm. A esta región pertenecen los departamentos de 

Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande. Es la segunda región tanto en población 

(166.254 hab) como en densidad poblacional (15,38 hab/km
2
). 

La provincia de Jujuy está situada en una posición estratégica en el contexto de Sudamérica, 

por lo que a pesar de la dificultades que presenta el terreno, pudo haber estado habitada desde 

fecha muy temprana. Tradicionalmente se ha estimado que el poblamiento de Jujuy comenzó hace 

entre 6.000 y 8.000 años, por grupos humanos procedentes de las regiones andinas de Perú y 

Bolivia (Rothhammer et al. 1984; Rothhammer y Silva, 1992). Otros autores han propuesto fechas 

de hasta 11.000 años cuando los primeros cazadores recolectores habrían colonizado la parte más 
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meridional del continente (Tarrago, 2000; Carnese et al. 2010). Las dataciones de los yacimientos 

más antiguos conocidos, particularmente el de Hornillos-2, en la Puna jujeña, reflejan una 

antigüedad de 9.710 ± 270 años (Yacobaccio et al. 2008). 

La posición estratégica de Jujuy se debe a su localización en una de las dos posibles vías de 

acceso del cono sur de Sudamérica durante la primera colonización. En efecto, la Quebrada de 

Humahuaca (Figura 10) es una de las rutas posibles como alternativa a la ruta de la costa 

(Rothhammer y Dillehay, 2009). Posteriormente, fue una de las principales vías de paso del Imperio 

Inca. Del mismo modo, durante la época colonial española la Quebrada de Humahuaca formó parte 

de la transitada ruta que unía las minas de plata de Potosí en Bolivia con los puertos del Río de la 

Plata (Dipierri et al. 2000; Mendisco et al. 2014). 

 

Figura 9. Mapa de la Provincia de Jujuy, con la localización de la Capital, San Salvador de Jujuy (circulo negro). 

Se muestra la división administrativa en departamentos de la provincia, detallados en la Tabla Anexo 2. 
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Figura 10. Características de la provincia de Jujuy. A) División administrativa de la provincia. B) Curvas de nivel 

para diferentes altitudes, con la Quebrada de Humahuaca en línea discontinua. En ambos mapas se muestran 

las localidades de muestreo (detalladas en la Tabla Anexo 3). 

Inmediatamente antes de la llegada de los colonizadores españoles, Jujuy se encontraba 

poblada por varios grupos autóctonos, incluyendo atacamas, casabindos, chichas, chiriguanos, 

cochinocas, diaguitas, jujuyes, matacos, mocovies, omaguacas, purmamarcas, tilcaras y yalas, entre 

otros (Dipierri et al. 2000; Alfaro, 2010). Un reciente estudio de Mendisco et al. (2014) a través de 
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ADN antiguo destaca una composición heterogénea de esta población, pero con un posible origen 

Andino. Se ha registrado la presencia de varias lenguas amerindias, incluyendo aimara, chiripá, 

guaraní, quechua sudboliviano y wichí lhamtés vejoz, pertenecientes a familias lingüísticas tan 

diversas como aimara, mataco, quechua y tupí (Lewis et al. 2014). 

La provincia de Jujuy experimentó cambios importantes con la colonización europea y la 

correspondiente llegada masiva de inmigrantes al continente americano. De la misma forma que se 

ha descrito para Colombia, junto con los europeos llegaron un elevado número de africanos que 

fueron transportados para trabajar como esclavos en América (Curtin, 1969). Con su llegada se 

contribuyó a aumentar la diversidad genética de las poblaciones humanas que habitaban América 

en general y Jujuy en particular. Sin embargo algunas variantes genéticas de origen amerindias se 

perdieron debido al impacto demográfico y movimientos poblacionales resultantes de la llegada de 

los europeos (Mendisco et al. 2014) 

La introducción de esclavos africanos en las colonias por el Río de la Plata comenzó en el 

Siglo XVI, concretamente en 1588. La mayor parte procedía de los territorios actuales de Angola, 

República Democrática del Congo, Guinea y el Congo, principalmente de sus regiones costeras. 

Como ya se ha mencionado, no se conoce el número exacto de individuos africanos capturados 

para trabajar como esclavos; las estimaciones abarcan un rango muy amplio, de entre 5 (Curtin, 

1969; Thomas, 1997) y 11,6 millones (Lovejoy, 1982).  

En todo caso, algunas fuentes muestran que Jujuy fue una de las provincias argentinas con 

menor presencia africana. Según el censo de 1778, menos del 8% de la población era de origen 

africano (Tabla 1). Además, su asentamiento en la provincia no ocurrió de manera uniforme, sino 

que se dio una mayor concentración en las regiones más bajas. Por lo tanto, las poblaciones 

situadas a mayor altitud tuvieron menores posibilidades de mestizaje que las poblaciones de las 

regiones más bajas de la provincia (Martínez-Sarasola, 1992; Dipierri et al. 1998, 2000; Gomes, 

2006a, b). 
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Tabla 1. Distribución de los diferentes grupos étnicos por curatos en Jujuy, según el censo de 1778 

(Dipierri et al. 2000). 

Regiones (altitud) 

Jujuy, Perico  Tumbaya  
Santa Catalina, Yavi, 

Rinconada y Cochinoca  
Total 

(1500 msnm) (2500 msnm) (3500msnm)  

Grupos Étnicos N % N % N % N % 

Ascendencia española 509 11,8 32 2,7 115 1,3 656 4,6 

Mestizos 1751 40,7 520 44,2 460 5,2 2731 19,0 

Nativos Americanos 1123 26,1 404 34,3 6692 75,2 8219 57,2 

Mulatos 570 13,3 67 5,7 234 2,6 871 6,0 

Africanos 317 7,4 9 0,8 24 0,3 350 2,4 

Indeterminados 32 0,7 145 12,3 1369 15,4 1546 10,7 

Total 4302  1177  8894  14373  

No solo la población africana se instaló preferentemente en las regiones más bajas. De un 

modo similar, los colonos europeos ocuparon preferencialmente esas zonas, por lo que las 

regiones de la Puna y la Quebrada quedaron habitadas fundamentalmente por nativos. Es muy 

posible que este comportamiento se debiera a las dificultades de adaptación a una elevada altitud. 

Pero también cabe pensar en la aridez de los terrenos de las regiones más altas, poco adecuadas 

en general para la agricultura y la ganadería, excepto para la cría de llamas. Así, en el censo de 1859 

(Tabla 2), la mayor parte de la población de la Puna se dedicaba a este tipo de ganadería y los 

oficios derivados de la misma, hilanderos y tejedores (Gil, 2000-2001). 

De acuerdo con los antecedentes históricos descritos, y al igual que en el caso de los 

afroamericanos, se ha observado que la distribución de los diferentes grupos humanos en esta 

región se encuentra estratificada, de modo que los nativos americanos son proporcionalmente más 

numerosos en las regiones más altas de Jujuy. Así, en el censo de 1778 ya se mencionan unas 
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diferencias muy notables de los diferentes componentes poblacionales en razón de su origen a 

diferentes altitudes (Tabla 1). 

Tabla 2. Profesiones de los habitantes de la Puna de Jujuy por sexo y comarca, según el censo de 

1859 (Gil, 2000-2001). 

Profesión 
Sta. Catalina Cochinoca Rinconada Yavi 

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón 

Sin datos 323 329 490 465 279 260 423 410 

hilanderos 564 247 665 50 486 176 550 64 

tejedores 6 165 7 65 22 66 112 94 

ganaderos 4 35 191 515 11 40 82 283 

sirvientes 16 9 19 15 21 12 40 23 

en escuela 2 10 15 30 7 15 7 42 

comerciantes - 17 12 18 6 18 5 21 

labradores 3 1 - 3 - - 3 76 

mineros - 8 - - - 145 - - 

Total 918 821 1399 1161 832 732 1222 1013 

 

ETNIA HUAORANI (ECUADOR) 

La región Occidental de la selva Amazónica reúne una gran diversidad de culturas indígenas, entre 

las que se encuentran algunas de las más aisladas del mundo (Gamboa-Balbin, 2007; Finer et al. 

2008). Una de ellas es la que identifica a la etnia Huaorani, o Waorani en su grafía anglosajona.  

Tradicionalmente, el territorio de los Huaoranis se extendía a lo largo de un área de dos 

millones de hectáreas y abarcaba gran parte de las tres provincias más orientales de Ecuador 

(Napo, Orellana y Pastaza) según Wallis (1973) (Figura 11). Actualmente, habitan en la Reserva 

Étnica Huaorani, que comprende una pequeña parte de estas 3 provincias y se ubica junto al 

Parque Nacional Yasuní. Ambos territorios componen la Reserva Yasuní de la Biosfera (Figura 12), 

que protege un bosque templado y húmedo con una temperatura relativamente constante a lo 

largo del año de entre 18 y 24ºC. Los ríos Napo al norte y Curaray y Vilano al sur delimitan este 

territorio (Cabodevilla, 1994). 
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Los Huaorani son también conocidos como Sabela, Auishiri y Waodani. La forma singular es 

Huao (Wao, en inglés). Dentro de la etnia Huaorani existen varios grupos diferenciados, 

(Toñampare, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, Damuintaro, Zapino, Tigüino, Huamuno, Dayuno, 

Quehueruno, Garzacocha, Quemperi, Mima, Caruhue, Tagaeri) que en conjunto pueden suponer no 

más de  1.800 a 2.000 individuos (Lewis et al. 2014). 
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Figura 11. Mapa de Ecuador donde se detallan las provincias junto con los países limítrofes. La localización de 

las provincias que albergan el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Huaorani (Pastaza, Napo y Orellana) se 

destaca con el color verde más intenso.  La muestra analizada en este trabajo procede de la provincia de 

Pastaza. El nombre del resto de las provincias se  detalla en la Tabla Anexo 4. 

La historia del pueblo Huaorani se ha caracterizado por un alto grado de aislamiento hasta 

hace unas pocas décadas, lo que puede explicar que sus orígenes, tanto étnicos como lingüísticos 

sigan siendo fuente de especulación. Se ha propuesto que los Huaorani podrían derivar de grupos 

de origen tupi–guaraní (omaguas, yameos y oas) que se dispersaron en la zona entre los Siglos X al 

XVI. Estos grupos, que se desplazarían desde Brasil hacia el Pacífico, habrían terminado 
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estableciéndose finalmente en la selva amazónica, a lo largo de la ribera del río Napo, ante la 

imposibilidad de cruzar la Cordillera de los Andes (Cabodevilla, 1994).  

En todo caso, hasta bien entrado el S. XX han practicado un modo de vida básicamente 

cazador-horticultor, alimentándose de la caza (sobre todo grandes monos y pecaríes), cultivos en 

claros del bosque y mediante la recolección de plantas silvestres; su carácter seminómada les lleva 

a cambiar sus asentamientos con una cierta frecuencia, dependiendo de las épocas de las cosechas. 

Actualmente están adaptándose de forma progresiva al sedentarismo y dejando atrás su modo de 

vida más tradicional (Rival, 2002; Papworth et al. 2013).  

La unidad básica tradicional de organización social entre los Huaorani es el Nanicabo, que 

puede comprender entre seis y diez familias que viven bajo un mismo techo. Estos grupos 

domésticos son autosuficientes y autónomos. La unidad territorial o grupo local se conoce como 

Huaomoni y se corresponde con la unión de varios Nanicabos. Esos Huaomoni tienen un marcado 

carácter endogámico y dentro de él existen relaciones de alianza. Gran parte de las comunidades 

están formadas por dos o tres Huaomonis de diversa procedencia (Beckerman et al. 2009; 

González-Andrade et al. 2009). 

Como consecuencia de su estilo de vida, la sociedad Huaorani es una población homogénea 

y tiene un alto grado de endogamia (Cardoso et al. 2008, 2012; González-Andrade et al. 2009; 

Baeta et al. 2009, 2013; Baeta, 2011). Existe un marcado predominio de los matrimonios bilaterales 

cruzados entre primos, que por lo general son organizados por los padres de la joven pareja 

(Robarchek y Robarchek, 1992; Beckerman et al. 2009). No obstante, en ocasiones, se autoriza la 

poligamia (poliginia y menos frecuentemente, poliandria). Esta situación se considera especial, y se 

debe habitualmente a los casos en los que existe algún desequilibrio demográfico debido a las 

guerras o cualquier otro evento catastrófico. 

Los Huaorani habitan en una región caracterizada por los comportamientos violentos de sus 

pobladores, como es la cuenca occidental del Amazonas, existiendo todavía en la actualidad 



Introducción 

 

 
49 

 

constancia de episodios violentos de matanzas por venganza (Pappalardo et al. 2013). Los Huaorani 

participan de ello, ya que han sido descritos como una de las sociedades más belicosas del mundo, 

caracterizada por unas altas tasas de homicidios (Yost, 1981; Beckerman et al. 2009). Hasta donde 

se conoce, los Huaorani se han caracterizado tradicionalmente por sucesiones de conflictos, incluso 

entre grupos estrechamente relacionados. Los motivos han sido variados, incluyendo disputas 

sobre arreglos matrimoniales, represalias por homicidios anteriores, acusaciones de brujería, etc. 
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Figura 12. A) Localización de la Reserva Yasuní de la Biosfera, compuesta por la Reserva Étnica Huaorani y el 

Parque Nacional Yasuní. B) Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), se fija mediante 17 puntos 

geográficamente unívocos declarados en el Decreto 2187 (Decreto Ejecutivo, 2007). Para asignar las fronteras 

de la ZITT es necesario unir los pares de coordenadas por segmentos rectilíneos y por tramos de cursos 

fluviales de acuerdo con las descripciones geomorfológicas incluidas en el Decreto. Modificado de Pappalardo 

et al. (2013). 

En un trabajo realizado sobre genealogías de hasta cinco generaciones, Yost (1981) estimó 

que alrededor del 60% de las muertes de adultos fueron causadas por acciones de guerra; de éstas 

un 44% fue resultado de disputas internas. Por lo tanto, la violencia y la venganza han sido 

considerados como principales factores determinantes de la mortalidad entre el pueblo Huaorani 
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(Wallis, 1973; Robarchek y Robarchek, 1992; Boster et al. 2003; Beckerman et al. 2009). Es posible 

que debido a esta agresividad, los Huaorani no hayan sido absorbidos en el pasado por otros 

grupos. 

Los Huaorani hablan un idioma (Huao Terero) aislado y sin clasificar, debido a que su 

construcción lingüística se considera única, sin similitudes con la fonología o estructura de otras 

familias lingüísticas de la Amazonia (Peeke, 1973).  

El primer contacto pacífico de las culturas occidentales con la comunidad Huaorani fue 

realizado por misioneros norteamericanos en 1958 (Wallis, 1973). A partir de ese momento, se 

inició un proceso de reagrupación. A finales de la década de los años 70 del pasado siglo, el 90% 

de la población Huaorani había sido reubicada en asentamientos. Esta concentración trajo 

consecuencias negativas para sus habitantes (enfermedades, tensiones inter-grupales y 

agotamiento de recursos), provocando una importante reducción poblacional. Por este motivo se 

inició un proceso inverso de descentralización con la formación de varias comunidades nucleadas a 

lo largo de los ríos orientales de las provincias de Napo, Pastaza y Orellana. Posteriormente, ha 

existido un contacto limitado, pero creciente, con los extranjeros (Yost, 1981; Boster et al. 2003). No 

obstante, la mayor parte de los Huaorani conviven actualmente en contacto con otros pueblos 

indígenas vecinos (kichwas), así como con colonos y trabajadores de la industria petrolera y 

maderera (Fuentes, 1997). Aunque algunos grupos Huaorani aún viven completamente aislados en 

la selva amazónica (Yost, 1981; Boster et al. 2003) como los Tagaeri y Taromenane, dos tribus 

indígenas que han decidido vivir en una aislamiento voluntario (Cabodevilla, 2008; Colleoni y 

Proaño, 2010; Papworth et al. 2013). Para proteger el territorio donde habitan éstas tribus en la 

Reserva Yasuní, el Gobierno Nacional de Ecuador declaró en 1999 y asignó, en 2007, a través de 

dos decretos presidenciales la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) (Decreto Ejecutivo 1999, 

2007) (Pappalardo et al. 2013). 
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MARCADORES GENÉTICOS 

Etimológicamente, polimorfismo quiere decir “varias formas”. En Biología, se define un 

polimorfismo como aquella ocurrencia, dentro de una población, de una variación discontinua de 

origen genético presente en un locus y cuya frecuencia no puede ser explicada por la mutación. 

Para que una variación genética no se pueda explicar mediante la mutación se considera que su 

frecuencia debe ser de, al menos, un 1%. Por lo tanto se puede decir que un polimorfismo debe 

tener al menos 2 variantes con una frecuencia igual o superior al 1% (Berovides-Alvarez y Alfonso-

Sánchez, 1995). 

Se define como marcador genético o marcador molecular a un segmento de ADN con una 

ubicación física identificable (locus) en un cromosoma y cuya herencia genética se puede rastrear. 

Un marcador puede ser un gen, una región del ADN sin función conocida, un nucleótido, etc. 

En los siguientes párrafos se describirán con un cierto detalle los marcadores genéticos 

utilizados en los análisis y publicaciones de esta Tesis. 

ELEMENTOS ALU   

Los SINE (Short Interspersed Nuclear Elements) son elementos repetitivos nucleares dispersos y 

cortos (entre 100 y 500 pb) con un promotor interno de la enzima Polimerasa III, pero sin capacidad 

para codificar proteínas ni para transponerse (Batzer y Deininger, 2002; Witherspoon et al. 2009).  

Los elementos Alu representan la familia más grande de SINEs presente en nuestra especie 

(Batzer y Deininger, 2002). Fueron descubiertos en el año 1979 como un componente de las curvas 

de renaturalización del ADN humano. Reciben este nombre porque en su secuencia existe un lugar 

de reconocimiento para la enzima de restricción AluI (AGCT) (Houck et al. 1979). El genoma 

humano contiene cerca de 1.100.000 repeticiones Alu, que representan aproximadamente un 11% 

del total del ADN nuclear (Lander et al. 2001; Ade et al. 2013; Lee et al. 2015). Aproximadamente un 
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tercio del total de los dinucleótidos CpG en el genoma humano está contenido en la familia Alu 

(Batzer y Deininger, 2002; Su et al. 2014). 

Los elementos Alu son considerados elementos móviles, ya que el promotor interno les 

permite realizar copias de sí mismo que se insertan en diferentes lugares del genoma; pero el 

hecho de no codificar proteínas implica que necesiten de la acción de otros elementos, 

habitualmente a los elementos LINE (Konkel y Batzer, 2010; Ade et al. 2013; Lee et al. 2015). 

Como otros SINE, las repeticiones Alu suelen estar ubicadas en regiones no codificantes 

(espacios intergénicos e intrones) (Batzer et al. 1990). Su distribución a lo largo del genoma no es al 

azar, ya que se encuentran preferentemente en regiones ricas en genes (Batzer y Deininger, 2002; 

Su et al. 2014). 

Del mismo modo que con otros elementos repetitivos, las inserciones Alu fueron 

consideradas inicialmente como parásitos del genoma, por lo que se acuñó el término ADN egoísta 

o basura (Selfish DNA o Junk DNA, en inglés) para referirse a ellas.  

Por el contrario, en la actualidad se considera que estos fragmentos de ADN han tenido una 

gran influencia en la evolución del genoma (Häsler y Strub, 2006; Konkel y Batzer, 2010). Así, 

debido a la abundancia de las repeticiones Alu y al alto grado de similitud de sus secuencias, 

podrían incrementar las tasas de recombinación (Witherspoon et al. 2009) o actuar como puntos de 

nucleación para la recombinación homóloga desigual (Deininger y Batzer, 1999), aumentando la 

variabilidad genética intraespecífica mediante reorganizaciones, duplicaciones y deleciones 

(Deininger et al. 2003). En un reciente estudio realizado in vitro destacan el efecto de Alu en la 

inestabilidad del genoma a través de la recombinación Alu-Alu y la reparación de las roturas en el 

ADN de doble hebra (Morales et al. 2015).  

Otro efecto importante podría ser la aparición de genes duplicados y la consiguiente 

generación de nuevas proteínas que podrían llegar a realizar nuevas funciones (Batzer y Deininger, 

2002; Grover et al. 2005). Además, los elementos Alu pueden introducir señales de poliadenilación, 



Introducción 

 

 
53 

 

splice sites alternativos, que pueden conducir a exonización con grandes efectos sobre el 

transcriptoma humano (Sela et al. 2007).  

La especiación es otra de la funciones que se especula pueda tener el llamado ADN basura. 

Su rápida evolución podría crear incompatibilidades entre poblaciones reproductivamente aisladas, 

mediante la alteración del apareamiento de cromosomas homólogos, impidiendo que se 

reprodujeran (Ferree y Barbash, 2009; Ferree et al. 2014). En el caso de las inserciones Alu, podrían 

promover la recombinación entre diferentes cromosomas con secuencias repetitivas similares, 

dando lugar a nuevos fragmentos cromosómicos (Roy-Engel et al. 2008). 

También podrían tener un efecto epigenético, silenciando genes o incluso regiones 

cromosómicas mediante mecanismos de metilación de la citosina (Slotkin y Martienssen, 2007; 

Rodríguez et al. 2008; Prendergast et al. 2014), habiéndose identificado ya algunos genes diana y el 

mecanismo de acción de varios elementos transponibles en Arabidopsis (McCue et al. 2013). 

Asimismo, se ha propuesto una relación entre la metilación del gen POMC, mediada por inserciones 

Alu y la obesidad infantil (Kuehnen y Krude, 2012). 

Por otra parte, aparte del impacto positivo, también ha tenido consecuencias negativas sobre 

el genoma humano. Dado que las repeticiones Alu afectan a la composición, organización y 

expresión del genoma, juegan un papel importante en la aparición de enfermedades genéticas 

humanas. Los trastornos patológicos debidos a inserciones Alu se pueden dividir en tres clases 

(Deininger y Batzer, 1999; Grover et al. 2005): i) Los trastornos causados por la retrotransposición, ii) 

Los trastornos causados por la recombinación, iii) Los trastornos causados por la exonización. Entre 

los casos identificados pueden citarse el síndrome de Apert, la Neurofibromatosis tipo 1 y las 

Hemofilias A y B (Cordaux et al. 2006). 
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Origen y estructura de los elementos Alu 

La aparición de las inserciones Alu se remonta a hace varios millones de años. Se estima que 

aparecieron al inicio de la radiación de los primates, lo que explicaría que sean específicos de este 

orden de mamíferos. Están consideradas como un acontecimiento evolutivo relativamente reciente 

(Batzer y Deininger, 2002; Roy-Engel et al. 2008) debido a su relativamente escasa antigüedad. 

El origen de los elementos Alu se explica a través de duplicaciones del gen 7SL RNA (Ullu y 

Tschudi, 1984; Batzer et al. 1994, 1996a; Batzer y Deininger, 2002; Häsler y Strub, 2006). El gen 7SL 

RNA  forma parte del complejo ribosómico y es el encargado de codificar para una partícula de 

reconocimiento de la señal del retículo endoplásmico (Ullu y Tschudi, 1984). Las estimas realizadas 

indican que la mayoría de los elementos Alu, comparte el 90% de su secuencia con el gen 7SL RNA 

(Novick et al. 1998). 

 

Figura 13. Representación de la estructura dímera de un elemento Alu. Se muestran las dos subunidades que 

lo componen y la correspondencia con el gen 7SL. Ambos monómeros están separados por una región rica en 

A y el extremo 3’ contiene una cola poli A.  

El elemento Alu moderno es un heterodímero (Figura 13) cuyas dos subunidades descienden 

de la misma secuencia ancestral (Roy-Engel et al. 2008; Konkel y Batzer, 2010) llamada FAM (Fossil 

Alu Monomer). Dicha secuencia Alu primitiva tenía una estructura monomérica. La secuencia Alu 

moderna surgió probablemente de la fusión cabeza-cola de dos FAM (Figura 14), lo que dio lugar a 

Poli A Cola Poli A

gen 7SL

(a)n (a)n

Monómero Izquierdo Monómero Derecho

5´ 3´
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la actual estructura dimérica, compuesta por dos subunidades similares, unidas por una región rica 

en Adenina y con una cola Poli-A (Figura 13). La secuencia Alu, además presenta unas repeticiones 

cortas flanqueando su secuencia (Economou et al. 1990; Quentin, 1992a, b; Rowold y Herrera, 2000; 

Häsler y Strub, 2006; Roy-Engel et al. 2008; Lee et al. 2015). El monómero izquierdo o 5´ contiene 

dos elementos promotores de la RNA polimerasa III, las cajas A y B, de unos 10 pb cada uno (Figura 

15). Mediante estos promotores se controla la transposición. En cambio, el monómero del extremo 

derecho contiene un segmento adicional de 31 pb (Jurka y Zuckerkandl, 1991; Quentin, 1992a). En 

promedio, las inserciones Alu son de aproximadamente 300 pb de longitud. 

A B

A B

A B

A B

FAM7SL RNA

FLA FRA

AAAA AAAAA

Evolución y Mutaciones

Alu Moderno

Fusión Cola-Cabeza

 

Figura 14. Representación del origen y formación del elemento Alu. Se cree que los elementos Alu surgieron a 

partir de un procesado del gen 7SL RNA que dio lugar al elemento ancestral, el monómero Alu fósil (FAM). 

Dicho FAM evolucionó al monómero izquierdo (FLA) y monómero derecho (FRA). Estos dos monómeros  

presentaban variaciones de secuencia entre sí y fueron acumulando mutaciones a lo largo del tiempo. El 

primer elemento Alu de estructura dimérica posiblemente surgió a través de la fusión de los monómeros FLA y 

FRA. (Modificado de Roy-Engel et al. 2008). 

El origen de los elementos Alu se puede dividir en dos fases: i) La aparición del FAM, que se 

remonta al comienzo de la radiación de los mamíferos (~112 Ma.), llamada fase monomérica. ii) La 

fase dimérica, como consecuencia de la fusión de dos FAM, que se produjo en algún momento 
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entre la divergencia de roedores y primates (hace unos 100 Ma.) y la radiación de los primates, 

(hace aproximadamente 65 Ma.) (Kapitonov y Jurka, 1996; Roy-Engel et al. 2008). 

La tasa de inserción de elementos Alu ha variado notablemente con el tiempo. Se ha 

estimado que los valores más altos se dieron hace unos 35 a 40 Ma. (Shen et al. 1991; Britten, 1994; 

Batzer y Deininger, 2002; Wu et al. 2014), con una tasa de aproximadamente una nueva inserción 

por cada nacimiento. Aparentemente, desde entonces ha ido disminuyendo progresivamente hasta 

alcanzar un valor 100 a 200 veces menor (Deininger y Batzer 1999). Pero hay constancia de que los 

elementos móviles han continuado propagándose en el genoma humano desde la divergencia con 

los chimpancés. De hecho se han encontrado evidencias de un reciente incremento en la tasa de 

expansión de los elementos móviles (elementos Alu entre ellas) en la línea humana comparada con 

la de chimpancés (Mills et al. 2006). 

 

Figura 15. Estructura dimérica del elemento Alu. Los dos monómeros están unidos por una secuencia Poli-A 

interna. Existen diferencias entre ambos monómeros; el monómero derecho tiene un fragmento específico de 

31 pb, mientras que el monómero izquierdo contiene el promotor para la RNA polimerasa III (Caja A y Caja B). 

Al final de elemento se encuentra otra secuencia Poli-A (modificado de Hasler y Strub, 2006) 

Retrotransposición 

Conforme a su cualidad de elementos móviles, las inserciones Alu se insertan en diferentes 

regiones del genoma utilizando un intermediario de ARN. El mecanismo por el cual se producen las 

copias que se insertan en otros lugares, se denomina retrotransposición o TPRT (target primed 

5´ 3´
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reverse transcription). Este proceso implica la transcripción inversa de un transcrito Alu mediante 

una RNA polimerasa III (Luan et al. 1993; Novick et al. 1996; Batzer y Deininger, 2002; Ade et al. 

2013; Wu et al. 2014). 

Humanos Pan Gorilla Pongo Chlorocebus Aotus Galagos

5 Ma

15 Ma

25 Ma

35 Ma

~55 Ma

400 copias Yc1

50 copias Ya5a2

80 copias Yb9

2500 copias Ya5

2000 copias Yb8

>200000 copias Y

40000 copias Sg1

>950000 copias Sx & J

FAMILIAS

Fase Dimórfica

Fase Monomórfica  

Figura 16. Árbol filogenético de las subfamilias Alu durante la radiación de los primates. Los subfamilias Alu 

más antiguas (J, SX y Sg1) fueron más activas hace alrededor de 35-55 millones de años, dando lugar a la 

mayoría de los elementos Alu presentes en la actualidad en el genoma humano. Las áreas enmarcadas 

representan el período potencial de la actividad máxima para cada subfamilia Alu. La tasa de amplificación de 

Alu disminuyó con el tiempo evolutivo como se observa por la reducción en el número de copias. Actualmente 

los subfamilias Alu jóvenes (Y, YA5, Yb8, YA5, Ya5a2 y YC1) constituyen todos los Alu polimórficos conocidos 

en el genoma humano (Tomado de Batzer y Deininger, 2002). 

Los mecanismos necesarios para realizar la amplificación de elementos Alu requieren la 

presencia de dos enzimas específicas (Transcriptasa Inversa y Endonucleasa). Como se ha 
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mencionado anteriormente, los elementos Alu no codifican para estas enzimas. Por lo tanto, para 

que se realice el TPRT deben ser codificadas por otras secuencias, probablemente derivadas de 

elementos LINEs (Mathias et al. 1991; Batzer y Deininger, 2002; Häsler y Strub, 2006; Lee et al. 2015) 

y posiblemente de los L1 (Ade et al. 2013).  

El proceso de TPRT puede dividirse en dos fases: i) La primera comprende la generación de 

un transcrito ARN complementario a la secuencia Alu mediante la acción de la RNA Polimerasa III. 

(Batzer et al. 1996a; Stoneking et al. 1997; Batzer y Deininger, 2002; Ade et al. 2013); ii) La segunda 

consiste en la utilización de este ARN como molde para generar un ADN complementario gracias a 

la acción de la Transcriptasa Inversa. Este ADN complementario es integrado en un nuevo lugar del 

genoma. Durante el proceso de inserción se producen las características repeticiones cortas que 

flanquean al elemento Alu, mencionadas anteriormente (Batzer y Deininger, 2002; Ade et al. 2013). 

Con el tiempo, se han ido acumulando mutaciones en la secuencia de las sucesivas 

inserciones. Algunas de estas mutaciones han permitido caracterizar linajes y con ellos establecer 

una clasificación jerarquizada de las familias de inserciones Alu (Batzer et al. 1996b; Kapitonov y 

Jurka, 1996) (Figura 16; Figura 17). 

Clasificación de las subfamilias Alu 

Una familia es un grupo de elementos Alu que comparten una serie de mutaciones en lugares de 

su secuencia que se identifican como posiciones diagnósticas (Quentin, 1992a; Batzer et al. 1994; 

Batzer y Deininger, 2002; Häsler y Strub, 2006). 

Se han definido 12 grandes familias de elementos Alu, en función del tiempo transcurrido 

desde su aparición (Kapitonov y Jurka, 1996), clasificadas como antiguas, intermedias y jóvenes 

(Figura 17). Los elementos pertenecientes a la misma familia tienen edades de inserción similares 

(Quentin, 1992a; Batzer et al. 1994; 1996b; Stoneking et al. 1997; Novick et al. 1998; Batzer y 

Deininger, 2002; Häsler y Strub, 2006). Las posiciones diagnósticas características de una nueva 
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familia se habrán originado mediante mutaciones sobre la secuencia de una inserción antecesora 

perteneciente a otra familia (Quentin, 1992a, b). Con el tiempo, las familias más recientes poseerán 

un número mayor de mutaciones en posiciones diagnósticas, siendo algunas de ellas específicas  

(Figura 18). 

Las familias antiguas se denominan Jo y Jb y presentan edades de inserción de alrededor de 

81 Ma. Se insertaron después de la separación entre roedores y primates (hace 100 millones de 

años) y antes de la radiación de estos últimos (65 Ma.) (Kapitonov y Jurka, 1996). 

Secuencia Alu ancesral

Jo

(81)

Jb

(81)

S
(48)

Sq

(44)Sp

(37)

Sx

(37)Sc

(35)

Y
(19)

Sg

(31)

Ya8

(4)

Ya5

(4)
Yb8

(3)

ANTIGUAS (J)

INTERMEDIAS (S)

JOVENES (Y)

 

Figura 17. Representación de las 12 subfamilias Alu, con su clasificación en antiguas (J), intermedias (S) y 

jóvenes (Y). Los números entre paréntesis representan la antigüedad (en millones de años) de cada una de 

ellas (Mighell et al. 1997). 

Las intermedias son las familias S (Sq, Sp, Sx, Sc, Sg) y su edad de inserción se encuentra entre 

44 y 31 Ma. Comprenden más del 80% de los loci Alu en el genoma humano, producto de la alta 

tasa de retrotransposición que manifestaron durante ese periodo (Roy-Engel et al. 1998). 
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Figura 18. Esquema que representa la acumulación de mutaciones en posiciones diagnósticas de sucesivas 

subfamilias de elementos Alu. A medida que el Alu Master Gene va adquiriendo mutaciones, aparecen nuevas 

familias Alu que tienen en común esas nuevas mutaciones (posiciones diagnósticas) además de las que han 

acumulado anteriormente (modificado de Stoneking et al. 2001). 

De entre todas las subfamilias, el tercer grupo es particularmente interesante. Se compone 

de las inserciones Young (Y), que son las más recientes. Se agrupan en varias subfamilias (Figura 

16). Si bien la mayor parte de los elementos Alu se encuentran en estado monomórfico, 

excepcionalmente en la familia Young aproximadamente el 25% de sus elementos se ha 

retrotranspuesto tan recientemente que son polimórficos para la presencia/ausencia de la inserción 

(Batzer y Deininger, 2002). En un trabajo reciente, se han censado 5799 inserciones Alu Young 

polimórficas (Witherspoon et al. 2013). 
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Inserciones Alu en estudios Genético-Evolutivos 

La utilidad de las inserciones Alu en estudios de Antropogenética se basa precisamente en el 

carácter polimórfico de los elementos de la familia Y. 

Estos polimorfismos presentan una serie de características que los convierte en marcadores 

extraordinariamente útiles: 

En primer lugar, su identidad por descendencia. Todas las copias de una inserción 

determinada son idénticas por descendencia, de modo que todos los individuos que la compartan 

serán descendientes de un mismo antecesor común. Esto es así porque la probabilidad de que se 

produzca la inserción de dos elementos Alu en un mismo lugar del genoma de manera 

independiente es insignificante. Por ello, se dice que los polimorfismos de inserción Alu están libres 

de homoplasia. En cambio, otros marcadores polimórficos (SNPs, STRs,…) son considerados 

idénticos por estado, ya que el mismo alelo puede aparecer de manera independiente un número 

indeterminado de veces; en este caso, dos individuos que compartan un mismo alelo no 

necesariamente tendrán una relación de parentesco. Por este motivo, los elementos Alu son muy 

fiables para representar relaciones filogenéticas (Batzer et al. 1994; Novick et al. 1998; Batzer y 

Deininger, 2002). 

Otra característica clave es el estado ancestral conocido. La posibilidad de inferir el estado 

ancestral de los elementos Alu añade valor a este tipo de marcadores. Esto es posible porque la 

dirección del cambio mutacional es necesariamente hacia la adquisición del elemento. La ausencia 

de inserción es, por lo tanto, el estado ancestral (Batzer et al. 1994; Novick et al. 1998; Batzer y 

Deininger, 2002). Esto facilita enormemente su análisis estadístico, ya que entre otras cosas, es 

posible simular una población ancestral hipotética, con frecuencias génicas originales (100% de 

ausencia de inserción) a partir de la cual se puede enraizar un árbol filogenético, o conseguir una 

mayor exactitud en los análisis de relaciones poblacionales (Stoneking et al. 1997). Existen 

variaciones sobre este patrón, como el elemento Alu CD4, cuyo estado ancestral es la presencia de 
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la inserción. Esto se debe a que un elemento Alu fijado experimentó una delección parcial. Esta 

delección a posteriori es la que dio lugar al polimorfismo actual en las poblaciones humanas. En 

cualquier caso, la inferencia de su estado ancestral también es posible. 

En tercer lugar, cabe destacar la estabilidad de la inserción. La baja probabilidad de que se 

realice una delección de un elemento Alu junto con la, también baja tasa de inserciones de novo, 

minimizan sobremanera la tasa de cambio. En las raras ocasiones en las que se produce una 

deleción de un elemento, esta no ocurre de manera completa, de modo que quedan rastros en el 

ADN que permiten reconocer que en algún momento hubo una inserción Alu en ese lugar (Batzer 

et al. 1994; Novick et al. 1998; Batzer y Deininger, 2002).  

Cabe destacar también que, en general, los elementos Alu son considerados neutrales en 

relación a la selección natural. Por lo tanto son polimorfismos cuyas frecuencias dependerán 

fundamentalmente de las interacciones entre los procesos de deriva genética y flujo génico (Comas 

et al. 2000). 

Por último, hay que destacar que estos polimorfismos son fáciles de analizar, mediante 

técnicas sencillas, rápidas y poco costosas (generalmente PCR y electroforesis de agarosa) (Comas 

et al. 2000), aunque existen métodos más sofisticados, en el caso de que sea necesario analizar un 

gran número de inserciones (Asari et al. 2012).  

Los polimorfismos de inserción Alu son marcadores genéticos robustos. Como una prueba 

indirecta de su robustez como marcadores filogenéticos, puede mencionarse que los resultados 

obtenidos con estos polimorfismos concuerdan con los obtenidos con otros, incluso en los casos 

en que se utilizó un número reducido de inserciones (Stoneking et al. 1997; Comas et al. 2000). 

Por estos motivos, los polimorfismos de inserción Alu sirven eficazmente como marcadores 

de ADN nuclear para el estudio de la evolución humana (Stoneking et al. 1997). La gran mayoría de 

estos polimorfismos se encuentran en cromosomas autosómicos, por lo que son marcadores 

biparentales y reflejan tanto la historia paterna como la materna de una población (Nasidze et al. 
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2001). Existen algunos elementos Alu que se han insertado en el cromosoma Y (YAP), lo que 

adicionalmente permite ayudar a establecer linajes de haplogrupos de herencia patrilineal. 

La gran mayoría de los análisis realizados en trabajos que utilizan los polimorfismos de 

inserción Alu se basan en las frecuencias de inserción. Sin embargo, existen otras formas de utilizar 

estos polimorfismos como marcadores. Así por ejemplo, la diversidad nucleotídica de los 

elementos Alu es un parámetro que se puede utilizar para examinar la estructura genética de las 

poblaciones humanas y también de datar el evento de inserción (Knight et al. 1996). Otro enfoque 

posible consiste en analizar haplotipos compuestos de polimorfismos de inserción Alu ligados, 

solos o en combinación con otros marcadores, como STRs o SNPs (González-Pérez et al. 2007, 

2010; El Moncer et al. 2010) permitiendo así, por ejemplo, la comparación de la diversidad en 

cromosomas con y sin un elemento Alu determinado (Tishkoff et al. 2000). 

Todos los elementos Alu analizados en los trabajos que conforman esta memoria tienen en 

común su ubicación en cromosomas autosómicos, pero pueden dividirse en dos grupos:  

I. Las que denominaremos Alu autosómicas, que comprenden un grupo de inserciones que 

se encuentra distribuido entre varios cromosomas. Se compone de 12 inserciones Alu 

independientes, sin desequilibrio de ligamiento entre ellas.  

II. Las MHC-Alu, que se localizan íntegramente en el Complejo Mayor de Histocompatibilidad, 

en el cromosoma 6 y que presentan un cierto desequilibrio de ligamiento tanto entre ellas 

como con algunos genes HLA. 

Elementos Alu autosómicos analizados 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta Tesis se ha analizado una serie de inserciones Alu 

polimórficas distribuidas entre diferentes cromosomas autosómicos, de tal modo que no presentan 

desequilibrio de ligamiento entre ellas. Se compone de 12 inserciones: A25, ACE, APO, B65, D1, 

FXIIIB, HS3.23, HS4.32, HS4.59, HS4.65, PV92 y TPA25. 
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Alu A25 

Este elemento fue descrito por Arcot et al. (1995a). Se encuentra en el cromosoma 8 (8q21.3), en 

una región intergénica, a aproximadamente 500 kb en posición centromérica del gen MMP16 

(Rajeevan et al. 2012). Dicho gen codifica para una proteína de la familia de las proteínas de matriz 

metaloproteinasa, relacionadas con la degradación de la matriz extracelular en procesos 

fisiológicos y patológicos (Sato et al. 1997). 

La longitud de la inserción A25 es de 284 pb. Pertenece a la subfamilia AluYa5 (Arcot et al. 

1995a). Se ha identificado en un amplio número de poblaciones con el objeto de evaluar la 

variabilidad intra e interpoblacional de las poblaciones humanas (Arcot et al. 1995a; Stoneking et al. 

1997; Deininger et al. 1999; Comas et al. 2000; Nasidze et al. 2001; Xiao et al. 2002). 

Alu ACE 

Esta inserción Alu se encuentra ubicado en el intrón 16 del gen ACE (del inglés, Angiotensin-

Converting Enzyme), denominado también DCP1 (del inglés Dipeptidyl Carboxypeptidase 1) (Hubert 

et al. 1991). Está localizado en el cromosoma 17, en la región 17q23 (Mattei et al. 1989). La proteína 

ACE juega un papel importante en la regulación de la presión sanguínea a través del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, RAAS (del inglés Renin-Angiotensin-Aldosterone System). Además 

de este elemento Alu, en esta región se han identificado numerosos marcadores polimórficos (Zhu 

et al. 2001). 

La inserción Alu ACE pertenece a la familia AluYa5 (Batzer et al. 1996a, b), como la mayor 

parte de las inserciones de este grupo. Su tamaño es de 287 pb (Hubert et al. 1991; Tiret et al. 

1992). 

Algunos trabajos han sugerido presiones selectivas para este elemento Alu, incluyendo su 

asociación con algunas enfermedades (Tiret et al. 1994; Hingorani et al. 1995; Montgomery et al. 

1998; Kehoe et al. 1999; Park et al. 1999; Danser y Schunkert, 2000; Cagliani et al. 2010; Uçer et al. 
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2011; Xie et al. 2014.). No obstante, son numerosos los estudios poblacionales realizados sobre esta 

inserción en los que se ha concluido que su comportamiento es, de manera general, selectivamente 

neutro, por lo que puede ser utilizado para establecer relaciones filogenéticas entre poblaciones 

(Batzer et al. 1996a; Stoneking et al. 1997; Novick et al. 1998; Rupert et al. 1999; Deininger et al. 

1999; Majumder et al. 1999; Comas et al. 2000; de Pancorbo et al. 2001; Nasidze et al. 2001; Xiao et 

al. 2002; Antunez-de-Mayolo et al. 2002; Chakrabarti et al. 2002; Rupert et al. 2003). 

Alu APO 

Este polimorfismo fue descrito por Matera et al. en 1990. Esta secuencia Alu está próxima al clúster 

de genes APOA1, APOC3 y APOA4, localizados en el cromosoma 11 (11q23.3) (Karathanasis, 1985). 

Se localiza a 4.3kb en posición telomérica del gen APOA1 que codifica para la apolipoproteína A1. 

Esta proteína es el principal componente proteínico de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

relacionadas con el metabolismo del colesterol (Breslow et al. 1982). Además, en esta región del 

genoma se han identificado otros muchos polimorfismos; sin embargo APO ha sido el único Alu 

polimórfico encontrado. 

La inserción Alu APO es específica de la especie humana (Batzer et al. 1994) y pertenece a la 

subfamilia Alu Ya5 (Batzer et al. 1996b). Tiene una longitud de 312 pares de bases y es una de las 

inserciones más utilizadas en estudios genético-evolutivos de poblaciones humanas (Batzer et al. 

1996a;  Stoneking et al. 1997;  Novick et al. 1998; Deininger et al. 1999; Majumder et al. 1999; 

Comas et al. 2000; de Pancorbo et al. 2001; Nasidze et al. 2001; Watkins et al. 2001; Antunez de 

Mayolo et al. 2002; Chakrabarti et al. 2002;  Xiao et al. 2002). 

Alu B65 

 El polimorfismo de inserción Alu B65 está localizado en una región intergénica del cromosoma 11 

(11q14.2), cercana al gen CHORDC1 (del inglés cysteine and histidine-rich domain-containing zinc 

binding protein 1), a 1,76 kb de su exón 11. Este gen está implicado en la regulación de la 

duplicación del centrómero (Rajeevan et al. 2012). Fue descubierta por Arcot et al. (1995a).  
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Esta inserción Alu tiene una peculiaridad con respecto al resto de las mencionadas en este 

apartado. B65 se presenta en dos formas alternativas. En una de las dos variantes la inserción Alu 

incluye un microsatélite en su secuencia y cuenta con 14 Adeninas en la cola poli A. En la otra 

forma, esta inserción Alu carece tanto del microsatélite como de la cola poli A (Arcot et al. 1995b). 

De este modo, la inserción de este elemento Alu puede variar entre 342 pb y 313 pb.  

El elemento Alu B65 pertenece a la subfamilia de elementos Alu conocida como Ya5 (Batzer 

et al. 1996b). También ha sido ampliamente analizado en diferentes poblaciones (Arcot et al. 1995a; 

Stoneking et al. 1997; Comas et al. 2000; Deininger et al. 1999; Nasidze et al. 2001; Watkins et al. 

2001; Xiao et al. 2002). 

Alu D1 

El elemento Alu D1 está localizado en el cromosoma 3, en la región 3q26.32, aproximadamente a 

200 kb del gen WIG1 (Geer et al. 2010; Rajeevan et al. 2012). Este gen codifica para una proteína 

cuya expresión es estimulada por el supresor tumoral p53 (Vilborg et al. 2011). 

Esta inserción fue descrita por Batzer et al. (1995), aunque las condiciones de amplificación 

fueron publicadas por Arcot et al. (1995a). Pertenece a la subfamilia Yb8. La inserción consiste en 

una secuencia de 334 pb. Es interesante destacar que en el extremo final 3´ se encuentra el 

comienzo de un microsatélite dinucleotídico con un motivo AT (Batzer et al. 1995). Se ha propuesto 

que pudo originarse por una transversión A->T en el oligo terminal dA de la inserción, seguida de 

una recombinación intra-alélica; este mecanismo puede haber sido relativamente frecuente en el 

origen de los STRs  (Levinson y Gutman, 1987; Arcot et al. 1995a). 

Como en los casos anteriores, esta inserción ha sido analizada en numerosas poblaciones 

para estudiar sus relaciones filogenéticas (Arcot et al. 1995a; Batzer et al. 1996a; Stoneking et al. 

1997; Deininger et al. 1999; Majumder et al. 1999; Comas et al. 2000; Nasidze et al. 2001; de 

Pancorbo et al. 2001; Antunez de Mayolo et al. 2002; Chakrabarti et al. 2002; Xiao et al. 2002). 
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Alu FXIIIB 

El elemento Alu FXIIIB está localizado en el cromosoma 1 (1q31-q32). Concretamente se encuentra 

en el intrón 10 del gen FXIIIB. Este gen está compuesto por 12 exones y 11 intrones y codifica para 

una proteína del mismo nombre (Bottenus et al. 1990; Grundmann et al. 1990). Esta proteína forma 

parte del factor de coagulación XIII, un heterotetrámero compuesto por dos subunidades A y otras 

dos subunidades B. Como todos los factores de coagulación, el XIII se encuentra relacionado con la 

formación del coagulo sanguíneo, concretamente en la estabilización del coagulo de fibrina, siendo 

el último zimógeno activado en la cascada de coagulación de la sangre (Schwartz et al. 1973). Este 

gen posee más de 200 polimorfismos registrados en la base de datos del National Center of 

Biotechnology Information. 

El elemento Alu, descubierto por Kass et al. en 1994, tiene una extensión de 290 pb y 

pertenece a la familia AluYa5 (Batzer et al. 1996a).  

FXIIIB ha sido utilizada en numerosas ocasiones para caracterizar las poblaciones desde un 

punto de vista genético-evolutivo (Batzer et al. 1996; Stoneking et al. 1997; Novick et al. 1998; 

Deininger et al. 1999; Majumder et al. 1999; Comas et al. 2000; de Pancorbo et al. 2001; Nasidze et 

al. 2001; Antunez de Mayolo et al. 2002; Chakrabarti et al. 2002; Xiao et al. 2002). 

Alu HS3.23 

Esta inserción Alu pertenece a la subfamilia Ya5. Se localiza en el cromosoma 7, en una región 

intergénica próxima a CNTNAP2 (contactin-associated protein-like 2 precursor) (7q35).  Presenta en 

su extremo 3´ una cola poli A de 16 nucleótidos de longitud. Está flanqueada a ambos lados por la 

misma secuencia de 14 nucleotidos de longitud (Arcot et al. 1996). 

Alu HS4.32 

Esta inserción Alu pertenece también a la subfamilia Ya5. Se localiza en el cromosoma 12, en las 

proximidads del gen XRCC6BP1 (XRCC6-binding protein 1 o Mitochondrial inner membrane protease 
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ATP23 homolog)  en la región 12q14. Muestra en la parte terminal 3´ una cola rica en A de 15 

nucleótidos de longitud. Está flanqueada a ambos lados por la misma secuencia de 17 nucleótidos 

de longitud (Arcot et al. 1996).  

Alu HS4.59 

También pertenece a la subfamilia Ya5. Se encuentra en el cromosoma 9 (9q31.1). En su extremo 

terminal 3´ porta una cola poli-A de 17 nucleótidos de longitud. Se encuentra flanqueada a ambos 

lados por la misma secuencia de 15 nucleótidos de longitud. Se localiza entre el gen OR13C9 

(olfactory receptor 13C9) y el OR13D1 (olfactory receptor 13D1), ambos relacionados con 

receptores olfativos (Arcot et al. 1996). 

Alu HS4.65 

Pertenece a la subfamilia Ya5. Se localiza en el cromosoma 9, en la región 9q21.33-34. Muestra en 

el extremo terminal 3´ una larga cola poli-A, de 25 nucleótidos de longitud aunque con presencia 

de otros nucleótidos. Está flanqueada en ambos extremos por la misma secuencia de 16 

nucleótidos de longitud. Esta inserción se encuentra próxima al gen DAPK1 (death-associated 

protein kinase 1) (Arcot et al. 1996). 

Alu PV92 

Descrito por primera vez por Matera et al. (1990), este elemento Alu se encuentra en el cromosoma 

16, en un intrón del gen que codifica para la Cadherina 13 (o Cadherina H, del inglés Heart, por su 

relación con el corazón) (Geer et al. 2010; Rajeevan et al. 2012). La Cadherina 13 es una proteína 

citoplasmática pero carece de un dominio citoplasmático, por lo que, a pesar de pertenecer a la 

superfamilia de las Cadherinas, no es una glicoproteína de adhesión célula-célula, calcio 

dependiente. Realiza una función de protección del endotelio vascular frente a la apoptosis 

causada por estrés oxidativo. También está asociada a la resistencia a la arterioesclerosis.  
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En esta región, existe una elevada presencia de marcadores polimórficos, además de esta 

inserción Alu. 

La inserción Alu PV92 es específica de la especie humana (Batzer et al. 1994). Pertenece a la 

más joven de las subfamilias de elementos, Ya5, que se define a partir de 5 cambios en la secuencia 

consenso de la subfamilia AluY (Batzer et al. 1996b). Tiene una longitud de 314 pb y ha sido 

utilizada frecuentemente para estudios genético-evolutivos de poblaciones humanas (Batzer et al. 

1996a; Stoneking et al. 1997; Novick et al. 1998; Deininger et al. 1999; Majumder et al. 1999; Comas 

et al. 2000; de Pancorbo et al. 2001; Nasidze et al. 2001; Watkins et al. 2001; Antunez de Mayolo et 

al. 2002; Chakrabarti et al. 2002; Xiao et al. 2002). 

Alu TPA25 

El elemento Alu TPA25 se encuentra en el intrón 8 del gen PLAT (del inglés Plasminogen Activator 

Tissue), que codifica para el activador del plasminógeno de tipo tisular (Tishkoff et al. 2000), una 

serina proteasa que transforma a la protoenzima plasminogeno inactiva en una proteinasa activa 

que está asociada a procesos como la fibrinólisis y la remodelación tisular (Benham et al. 1984). 

Este gen se extiende en el brazo corto del cromosoma 8 (8p11.2)  (Degen et al. 1986; Yang-Feng et 

al. 1986). La región 5' que flanquea el gen y el propio gen contienen un total de 28 inserciones Alu 

(Degen et al. 1986). 

La inserción Alu TPA25 consiste en una secuencia de 311 pb. Pertenece a la subfamilia Ya8 

(Batzer et al. 1996a, b). 

Al gen PLAT se le ha asociado con el infarto de miocardio, a través de la trombosis coronaria. 

Sin embargo, se ha demostrado que dicha relación no muestra correlación con la 

presencia/ausencia de la inserción Alu (Kluft, 1994; van den Eijnden-Schrauwen et al. 1995; Ridker et 

al. 1997; van der Bom et al. 1997; Ahmed et al. 2011). Por lo tanto, se considera a TPA25 un 

marcador neutro frente a la selección natural. Bajo esta premisa se ha empleado en numerosas 

ocasiones para el análisis genético-evolutivos de poblaciones humanas (Perna et al. 1992; Batzer et 
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al. 1996a; Tishkoff et al. 1996; Stoneking et al. 1997; Novick et al. 1998; Deininger et al. 1999; 

Majumder et al. 1999; Comas et al. 2000; de Pancorbo et al. 2001; Nasidze et al. 2001; Watkins et al. 

2001; Antunez de Mayolo et al. 2002).  

EL COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (MHC) 

Además de las inserciones Alu mencionadas en el apartado anterior, se han analizado 5 

polimorfismos de inserción Alu y 4 marcadores microsatélites situados en el MHC (Figura 19). 

Previamente se describirá de manera breve esta región, por sus peculiares características, 

especialmente en lo que se refiere a su elevada concentración de genes, muchos de los cuales se 

encargan de la respuesta inmune del organismo. 

El MHC se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, en la región 6p21.31 y cubre una 

extensión de aproximadamente 3,6 Megabases (Trowsdale, 1995; The MHC sequencing consortium, 

1999). Representa en torno al 0.13% del genoma humano completo y sin embargo contiene el 0.5% 

de genes codificantes y candidatos conocidos (Shiina et al. 2009). Es una de las regiones del 

genoma más estudiadas, lo que incluye trabajos sobre SNPs, variación haplotípica, expresión 

génica, diversidad intra e interespecífica, evolución de su organización estructural, etc., 

principalmente desde que se completó el mapa de su secuencia (The MHC Sequencing Consortium, 

1999). 

El gran interés que ha provocado tradicionalmente deriva de su función en la regulación de 

la inflamación, la cascada del complemento y en la respuesta inmune tanto innata como adquirida 

mediante los sistemas NK y de células T (Shiina et al. 2009).  

Los genes del MHC contribuyen a limitar la interacción celular y la histocompatibilidad de los 

tejidos mediante la discriminación celular entre lo propio y lo ajeno, afectando en consecuencia a 

los trasplantes de tejidos y órganos (Claas y Duquesnoy, 2008) y las terapias de transfusión (Choo, 

2007). Asimismo, el MHC juega un papel muy importante en los procesos de autoinmunidad 
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(Fernando et al. 2008) y en la respuesta del organismo a los agentes infecciosos (Martin y 

Carrington, 2005; Fellay et al. 2007). 

 

Figura 19. Esquema del cromosoma 6, donde se identifica la localización de los marcadores analizados 

pertenecientes a la región MHC. Además se muestras las distancias relativas entre los diferentes marcadores, 

en Kb. La mayoría de los marcadores se localiza en la Clase I de la región HLA, destacando los marcadores 

situados en el Bloque Alfa (D6S265, AluHJ, AluHG y AluHF) por la proximidad que presentan entre ellos. 

Además, la región genómica del MHC también ha mostrado una cierta influencia en el 

desarrollo y la plasticidad del sistema nervioso central (Xiao y Link, 1998; Huh et al. 2000; Boulanger 

y Shatz, 2004; Cullheim y Thams, 2007; Ohtsuka et al. 2008), la interacción entre células 

neurológicas (Matsuo et al. 2001; Patiño-López et al. 2006), la función sináptica y el 

comportamiento (Goddard et al. 2007; Tonelli et al. 2005), la especialización hemisférica cerebral 

(Legen et al. 2009) y las enfermedades neurológicas y psiquiátricas (O´Keefe et al. 2002; Raha-

Chowdhury et al. 2005; Cohly y Panja, 2005; Bailey et al. 2006; McElroy y Oksenberg, 2008). 

Lógicamente, el hecho de que participen en funciones tan variadas se debe a que los genes del 

MHC no funcionan de forma aislada, sino que interactúan con otros genes tanto dentro del propio 

MHC como fuera de él (Shiina et al. 2009). 
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La gran variabilidad del MHC ha sido utilizada también a menudo en estudios de 

Antropogenética, de manera que se han empleado con asiduidad las frecuencias génicas y 

haplotípicas HLA para estudiar la estructura genética de las poblaciones humanas (Cavalli-Sforza et 

al. 1994; Sánchez-Mazas y Meyer, 2014). 

En este sentido, la identificación de los alelos HLA es compleja y sus datos difíciles de tratar 

por la gran variabilidad existente, incluyendo diferentes niveles de resolución en los análisis. Por el 

contrario, el genotipado de otros polirmofismos localizados en el MHC (STRs, Inserciones Alu, 

SNPs,…) es frecuentemente mucho más sencillo y menos costoso y podrían ser útiles para el 

análisis de la diversidad poblacional de esta región del genoma. 

Inserciones MHC-Alu analizadas 

Las MHC-Alu, son un grupo de inserciones Alu localizadas en el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad, con una cierta proximidad entre ellas, por lo que son susceptibles de mostrar 

desequilibrio de ligamiento.  

A pesar del interés de los elementos Alu como herramientas para describir los procesos 

evolutivos en las poblaciones humanas, el estudio de los elementos situados en el MHC es 

relativamente reciente (Kulski y Dunn, 2005; Dunn et al. 2005, 2007; Tian et al. 2008; Yao et al. 

2009a, b, 2010).  

Otro de los usos más interesantes que se les ha dado es el de contribuir a establecer un reloj 

molecular para dilucidar la organización genómica y la edad evolutiva de los genes duplicados 

dentro de las familias HLA clase I (Kulski et al. 1997; 1999; 2000), HLA clase II (Mnukova-Fajdelova et 

al. 1994) y MIC (Gaudieri et al. 1997), entre otras (Kulski et al. 2001). 

Por otra parte, si se considera un grupo de elementos suficientemente próximos en la misma 

región, a las características descritas para las inserciones Alu en general, se le añade la posibilidad 

de utilizar los correspondientes haplotipos, tanto para la detección de procesos de flujo génico 
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como para detectar la existencia de posibles procesos de autostop genético y/o barrido selectivo 

(Genetic Hitchhiking). 

En esta memoria se aborda el análisis de cinco elementos Alu situados a lo largo de una 

secuencia de 1,8 Mb de la región HLA clase I. Entre ellas, tres se encuentran en el denominado 

bloque Alfa y las dos restantes en el bloque Beta (Figura 19) (Kulski et al. 2001; Kulski et al. 2002; 

Dunn et al. 2002; Dunn et al. 2003). Hasta ahora, estos polimorfismos han sido estudiados en un 

número todavía pequeño de poblaciones humanas (Kulski y Dunn, 2005; Dunn et al. 2005, 2007; 

Tian et al. 2008; Yao et al. 2009a, b, 2010). Las características referentes al análisis de los 

polimorfismos seleccionados se detallaran en la sección de Material y Métodos. 

Alu HF 

Este elemento, junto con Alu HJ y HG conforma el bloque alfa, que ha sido utilizado en algunos 

trabajos para análisis antropogenéticos. Se encuentra próximo a una región rica en ATs, dentro de 

una secuencia HERV-16 (de Human endogenous retrovirus), localizada a 7,5 kb del gen HLA-F, del 

que toma su nombre (Kulski y Dunn, 2005; Dunn et al. 2005, 2007; Tian et al. 2008; Yao et al. 2009a, 

b, 2010). Su tamaño es de 145 pb. 

Alu HG 

Este elemento pertenece a la familia Yb8. Se encuentra entre los genes HLA-A y HLA-G, 

aproximadamente a 85 kb del gen HLA-A, en dirección 3´a 5´, entre los restos de un fragmento del 

gen PERB11 (Mic) y del mismo modo que HF, próximo a una región rica en ATs (Figura 19) (Kulski 

et al. 2001).  

Su nombre deriva del gen HLA-G, por su proximidad. Se cree que este gen puede jugar un 

papel importante en la tolerancia inmune durante el embarazo, de forma que se expresa cuando 

los genes HLA-A y HLA-B aún no se han expresado (Creasy et al. 2004). El tamaño de esta inserción 

es de 322 pb.  
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Alu HJ 

Este elemento se encuentra situado aproximadamente a 18kb del pseudogen HJ, del cual toma su 

nombre. Alu HJ esta insertado en una secuencia Mer65, rodeado por otros retroelementos (L1, LTR, 

Mer 65, entre otros) y del mismo modo que HF y HG, cercano a una secuencia rica en AT (Dunn et 

al. 2002). Su tamaño es de 332 pb. 

Alu MicB 

Este elemento se localiza en el primer intrón del gen MicB, de donde toma su nombre (figura 19). 

Posiblemente su inserción en esta región ocurrió hace unos 19 millones de años (Kapitonov y Jurka, 

1996), bastante después de que ocurriera la duplicación del gen ancestral MicA/MicB, hace entre 37 

y 44 millones de años (Gaudieri et al. 1997). Fue descrito por Kulski et al. en 2002. La secuencia 

ancestral de esta región, sin la inserción MicB incluye un elemento Alu perteneciente a la familia Y 

de 277 pb que se ha fijado en el transcurso de la evolución (Kapitonov y Jurka, 1996; Kulski et al. 

2002). El alelo que presenta la inserción Alu moderna y polimórfica surgió, bien por duplicación 

parcial del elemento antiguo o por la inserción de un nuevo elemento en la misma región. El 

tamaño de MicB es de 162 pb. (Kulski et al. 2002). Pertenece a la familia Yb8 y por ello presenta una 

duplicación cuyo motivo es CAGTCCG (Kapitonov y Jurka, 1996). Actualmente se considera que es 

un marcador útil para el análisis de las relaciones filogenéticas humanas (Kulski et al. 2002). 

Alu TF 

El elemento Alu TF fue identificado y caracterizado por Dunn et al. en 2003. Se localiza  entre los 

bloques beta y kappa de la región clase I del MHC, entre los genes CDSN y TFIIH. El nombre deriva 

del hecho de encontrarse próximo al gen TFIIH (factor de trascripción II H). 

El elemento Alu TF se encuentra insertado dentro de una secuencia AluSx y cercano a un 

resto de un retroelemento L1. Pertenece a la familia Yb8 con cuya secuencia consenso tiene un 

99,6% de similitud (Dunn et al. 2003). Alu TF tiene una longitud de 285pb. 
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MHC-STRs analizados 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta Tesis se han analizado también 4 microsatélites 

localizados en la región del Complejo Mayor de Histocompatibilidad.  

Los microsatélites o STRs (Short tandem repeat) son fragmentos de ADN cuya estructura está 

basada en una secuencia nucleotídica o motivo que se repite en tándem un número determinado 

de veces (Figura 20). La unidad de repetición de los STRs se comprende entre 2 y 6 pb según 

Hearne et al. (1992), aunque algunos autores proponen un valor máximo de 7pb (Edwards et al., 

1991) y otros de 5 (Tamaki y Jeffreys, 2005). En todo caso, la mayor parte de los microsatélites son 

dinucleotídicos, trinucleotídicos o tetranucleotídicos (es decir 2, 3 o 4 pb en el motivo de 

repetición). El número de veces que dicho motivo se repite en tándem es variable y de ello 

depende la identificación de los diferentes alelos (Tamaki y Jeffreys, 2005). Basicamente su tamaño 

oscila entre 80 y 550 pb (Litt y Luty, 1989, Weber y May, 1989). 

AATG

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7
 

Figura 20. Esquema dos cromosomas donde se muestran la estructura de un microsatélite tetranucleótido 

(motivo de repetición de 4 nucleótidos). En este caso se trata de un individuo heterocigoto, ya que los 

cromosomas presentan un número diferente de repeticiones. 

Los microsatétlites se encuentran distribuidos ampliamente por todo el genoma de forma 

aleatoria (Litt y Luty, 1989; Weber y May, 1989) y poseen un alto grado de variabilidad (Beckman y 

Weber, 1992; Hearne et al. 1992; Tautz y Schotterer, 1994; Foissac et al. 1997) lo cual los hace 

idóneos para el análisis en Genética Forense y Antropogenética. Una característica relacionada con 

su gran variabilidad es su elevada tasa de mutación, que oscila entre 2,3 x 10
-3

 y 4.6 x 10
-5

 por locus 

y por generación (Zhivotovsky et al. 2000, 2003, 2004; Mardini et al. 2013; Sun et al. 2014.). El rango 
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de variación se atribuye a las diferencias existentes en las secuencias de los STRs, particularmente el 

tamaño de su unidad de repetición, pero también la complejidad de la estructura del STR y su 

localización en el genoma, entre otras causas (Brinkmann et al. 1998). 

A pesar de que el motivo suele repetirse de manera casi perfecta, en ocasiones puede sufrir 

alteraciones, principalmente por inserciones o deleciones en la pauta de repetición. Por ello, las 

clasificaciones de los STRs a menudo se basan en la mayor o menor complejidad de su estructura. 

Así, Urquhart et al. (1994) realizó una clasificación en STRs simples, compuestos y complejos. 

Posteriormente, Brinkmann (1996) propuso una clasificacion alternativa, aunque practicamente 

equivalente: STRs con baja, intermedia y alta microvariabilidad. 

I. STRs simples o de baja microvariacion: Están formados por sucesivas unidades de repeticion 

contiguas e idénticas, tanto en longitud como en secuencia. Por lo tanto, los diferentes 

alelos se establecen en función de la variacion en el número de repeticiones del motivo. La 

diferencia en tamaño entre los distintos alelos será siempre consecuencia de un diferente 

número de unidades de repetición. En este tipo de STR, la presencia de alelos intermedios 

es excepcional. Se consideran a estos STRs como unos marcadores de fácil tipaje. Tienen el 

inconveniente de una baja heterocigosidad, en relación a otros tipos de STRs. Se pueden 

clasificar en función de la longitud del motivo (dinucleotídicos, trinucleotídicos,…). 

II. STRs compuestos o de microvariacion intermedia: Estos sistemas comprenden dos o más 

unidades de repeticion contiguas con diferencias entre ellas. Esta variación puede deberse 

tanto a la secuencia como a la longitud de la propia unidad de repetición. Ello eleva el 

numero de alelos y la heterocigosidad de estos marcadores. 

III. STRs complejos o de alta microvariación: Pueden contener varios bloques de unidades de 

repeticion de longitud variable, con secuencias intermedias más o menos variables. Son 

frecuentes los alelos intermedios y las sustituciones simples de bases en algunas unidades, 

lo que ocasiona importantes variaciones tanto estructurales como en tamaño, 
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produciendose problemas de designacion de alelos. Son los STRs más difíciles de identificar 

y presentan una tasa de mutación más alta. 

Con el tiempo se han acumulado evidencias acerca de que incluso los microsatelites más 

simples presentan algún grado de variabilidad interna en su estructura, por lo que la clasificación 

anterior es cuestionable. Existen STRs relativamente simples y extremadamentes variables al mismo 

tiempo, como D12S391 y D1S1656 (Lareu et al. 1996a, b, 1998) en los que la asociación directa 

entre variabilidad y complejidad no es sostenible. 

Los STRs constituyen elementos extraordinariamente útiles e interesantes para su uso en 

Antropogenética debido a una serie de características (Litt y Lutty, 1989; Weber y May, 1989): i) 

presentan un elevado grado de polimorfismo y una gran variabilidad entre individuos y entre 

poblaciones; ii) tienen una herencia mendeliana simple; iii) son codominates, con lo que se puede 

diferenciar los individuos homocigotos de los heterocigotos; iv) son relativamente fáciles de 

identificar de forma fiable y su análisis estadístico es sencillo; v) su pequeño tamaño facilita su 

amplificación y su resistencia a procesos degradativos; vi) comparados con otros marcadores de 

caracteristicas similares (como los minisatélites) su tasa de mutación es relativamente baja, por lo 

que desde un punto de vista microevolutivo son más estables.  

Los microsatélites generalmente se encuentran en regiones no codificantes del genoma y 

distribuidos de manera uniforme (Goldstein y Schlotterer, 1999; Aranguren-Méndez et al. 2005). En 

ocasiones, no obstante, pueden encontrarse en regiones codificantes. De hecho, se ha descrito su 

asociación con algunas enfermedades (Armour et al. 1994; Hancock, 1999; Tautz y Schlotterer, 

1994), aunque su número es escaso. 

En la región del Complejo Mayor de Histocompatibilidad se han descrito al menos 1.527 

microsatélites, de los cuales 268 han sido utilizados como marcadores genéticos (Shiina et al. 2009). 

Incluso se ha establecido una nomenclatura específica para ellos (Gourraud et al. 2007). 

Considerando un grupo suficientemente próximo, con desequilibrio de ligamiento, será posible su 
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estudio en la forma de haplotipos. Incluso se pueden emplear en combinación con otros 

marcadores más estables, como las inserciones Alu. Si además se tiene en cuenta la presencia de 

numerosos genes, presumiblemente sometidos a presiones selectivas, el conjunto puede 

convertirse en una interesante herramienta de análisis genético. 

En este trabajo se han analizado 4 MHC-STRs, que se describen brevemente a continuación 

(Figura 19). Las condiciones PCR y la secuencia de los cebadores se detalla en la sección Anexo. 

D6S2666 

Este microsatélite se encuentra situado entre los genes BTNL2 y HLA-DRA, ubicados en la región 

clase III (Figura 19) Su unidad de repetición está formada por una secuencia dimérica CAn (TGn). Ha 

sido utilizado en estudios de asociación con patologías como el lupus eritematoso (Graham et al. 

2007) y la artritis reumatoide (Lee et al. 2006). 

D6S2792 

Tradicionalmente denominado TNFa, su nombre se modificó siguiendo las recomendaciones 

internacionales de nomenclatura para los microsatélites del MHC de Gourraud et al. (2007). Su 

nombre original se debe a su localización próxima al gen TNFα, que se encuentra en la región clase 

III del MHC (Figura 19). La región donde se encuentra este gen se conoce como TNF (Tumor 

necrosis factor) y comprende tres genes, cada uno con 4 exones. El gen TNFα codifica para 

moléculas implicadas en reacciones inmunológicas e inflamatorias relacionadas con la proliferación 

celular, apoptosis, metabolismo lipídico, etc. (Hajeer y Huntchinson, 2000; Locksley et al. 2001). 

Este microsatélite presenta una secuencia repetitiva dimérica (AC/GT)n (Carrol et al. 1987; 

Ragoussis et al. 1988). 

Dada la proximidad física del microsatélite D6S2792 al gen TNFα, se han encontrado algunas 

asociaciones significativas entre ambos marcadores (McManus et al. 1996; Hajeer et al. 2000; 

Takeuchi et al. 2000; Castro et al. 2001; Biral et al. 2006; Törn et al. 2006). Es uno de los marcadores 
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genéticos más utilizados en la definición de haplotipos ancestrales del MHC (Dawkins et al. 1991; 

Alper et al. 1992; Abraham et al. 1993) y se ha caracterizado en algunos estudios poblacionales 

(Crouau-Roy et al. 1993; Charron, 1997; Peña et al. 2002; Dejean et al. 2004; Fernández-Mestre et al. 

2006; Grubić et al. 2007; Sens-Abuázar et al. 2009). 

D6S265 

Este microsatélite se encuentra en la región Clase I del MHC, aproximadamente a 100kb del locus 

HLA-A (Figura 19). Su unidad de repetición está formada por secuencias diméricas ACn (GTn) y 

presenta algunas asociaciones con genes HLA (Worwood et al. 1994a, b; Pyper et al. 1995; 

Jazwinska et al. 1995). Algunas variantes alélicas de este STR se encuentras asociadas con alelos del 

locus HLA-A. Es el caso de la asociación entre el alelo D6S265*1 con el alelo HLA*A3 (Worwood et 

al. 1994a) estando este último asociado a su vez con la hemocromatosis (Simon et al. 1976). 

También se han descrito asociaciones con la mononucleosis infecciosa (McAulay et al. 2007), la 

artritis reumatoide (Barnetche et al. 2006) y la esclerosis múltiple (Palacio et al. 2002). 

Ha sido empleado en algunos estudios de estructura genética de poblaciones humanas 

(Charron, 1997; Peña et al. 2002; Dejean et al. 2004; Fernández-Mestre et al. 2006).  

D6S105 

Este microsatélite es un marcador polimórfico telomérico situado dentro de la clase I de la región 

MHC. Se encuentra a aproximadamente 3cM del locus HLA-A (Figura 19). Está formado por 

secuencias repetitivas diméricas ACn (GTn) (Trent y Ziegler, 1993; Stone et al. 1994; Volz et al. 1994). 

Se han encontrado algunas asociaciones con genes HLA (Worwood et al. 1994a, b) y también con la 

hemocromatosis (Jazwinska et al. 1993). Se ha estudiado en un reducido número de poblaciones 

(Charron, 1997; Peña et al. 2002; Fernández-Mestre et al. 2006). 
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La hipótesis de trabajo de la que se ha partido para realizar esta Tesis puede describirse del 

siguiente modo: 

Las diferencias en la intensidad de la acción de factores ambientales y socioculturales pueden afectar 

de forma muy variable al patrimonio genético de las poblaciones a una escala microevolutiva. 

Son numerosos los factores ambientales (barreras orográficas, bosques tropicales, 

desiertos,…) y socioculturales (tradiciones culturales, barreras lingüísticas, conflictos históricos,…) 

que pueden afectar a los patrones de cruzamiento de una población, determinando la aparición de 

subpoblaciones aisladas en mayor o menor medida. Ello provocará variaciones en la intensidad de 

la acción de las principales fuerzas microevolutivas, la deriva y el flujo génico, sobre su patrimonio 

genético. Si estas presiones se mantienen en el tiempo, pueden desembocar en procesos de 

microdiferenciación entre las subpoblaciones y en definitiva, de microevolución. 

Con el fin de analizar estos procesos, se han estudiado varias poblaciones sudamericanas en 

las que se han dado unas condiciones características y al mismo tiempo muy diferentes entre sí, 

incluyendo la confluencia de poblaciones procedentes de tres continentes que estuvieron aisladas 

reproductivamente durante largo tiempo, una gran variedad de biomas, una heterogeneidad en su 

orografía muy importante y notables diferencias culturales. 
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El objetivo general que se ha contemplado en esta Tesis ha sido la valoración de los efectos 

del flujo génico y deriva genética sobre el patrimonio genético en poblaciones del continente 

americano con diferentes características, mediante el análisis de marcadores genéticos autosómicos. 

Como se ha mencionado previamente, el continente americano ha experimentado dos 

eventos fundamentales de poblamiento: un proceso inicial de colonización, con un efecto fundador 

a gran escala, y una posterior inmigración masiva de colonos europeos y esclavos africanos a partir 

del descubrimiento de América, que generó toda una serie de procesos de mestizaje de intensidad 

variable entre europeos, africanos y amerindios. A todo ello cabe añadir, entre otros procesos de 

microdiferenciación, los cuellos de botella experimentados por las poblaciones de amerindios 

originados por la disminución de sus poblaciones tras la llegada de los europeos. 

Por ello, el continente americano reúne las condiciones idóneas para el estudio de los 

procesos de flujo génico y de deriva genética permitiendo observar en sus poblaciones procesos de 

microdiferenciación de diferente intensidad. 

Cada una de las poblaciones seleccionadas para esta Tesis tiene una serie de características 

particulares que la diferencia del resto, permitiendo observar grados variables de aislamiento y de 

mestizaje, incluso en territorios de dimensiones reducidas. 

En consecuencia, los objetivos específicos que se han propuesto son los que se describen a 

continuación. 

I. Debido a que la mayor parte de los análisis genéticos descritos en esta memoria se iban 

realizados con inserciones Alu, un objetivo previo fue la valoración de la utilidad de las 

inserciones Alu como marcadores discriminantes entre poblaciones y grupos continentales, es 

decir, como AIMs, particularmente para el estudio de los procesos de mestizaje.  

Este objetivo se muestra particularmente en el Manuscrito I (Utilidad de las inserciones 

Alu en los estudios de mestizaje), pero también en el Manuscrito II (Genetic admixture 
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estimates by Alu elements in Afro-Colombian and Mestizo populations from Antioquia, 

Colombia) de la sección Resultados. Asimismo, se ha valorado la utilidad de un grupo 

ligado de inserciones Alu del Complejo Mayor de Histocompatibilidad, en el Manuscrito V 

(Young Alu insertions within the MHC class I region in Native American populations: insights 

into the origin of the MHC-Alu repeats). 

II. Otro objetivo ha consistido en examinar las consecuencias de la deriva genética sobre la 

diversidad de poblaciones sometidas a unas condiciones de prolongado aislamiento y 

disminución drástica del tamaño efectivo poblacional. Con este fin se ha seleccionado una 

de las poblaciones más aislada de Sudamérica, la etnia Huaorani, para un análisis que se 

muestra en el Manuscrito IV de la sección Resultados (The Waorani tribe from the 

Ecuadorian Amazon according to Alu polymorphisms, Young Alu insertions within the MHC 

class I region in Native American populations: insights into the origin of the MHC-Alu 

repeats) Asimismo, la población residente en las comarcas más altas de la provincia de 

Jujuy ha resultado muy ilustrativa para el desarrollo de este objetivo, como se muestra en 

el Manuscrito VI (Jujuy province (NW Argentina): STR loci unveil genetic footprints of 

microevolutionary responses to a steep orography). 

III. Además, se han evaluado los efectos de una barrera geográfica de gran tamaño sobre el flujo 

génico y la estructura genética de una población. Para ello se ha seleccionado la población 

de Jujuy, ubicada en localidades con diferencias de hasta 3.000 m de altitud en las 

estribaciones de los Andes. Los resultados se muestran en los Manuscritos III 

(Microevolutionary Processes due to Landscape Features in the Province of Jujuy, Argentina) y 

VI (Jujuy province (NW Argentina): STR loci unveil genetic footprints of microevolutionary 

responses to a steep orography). 
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IV. Se han valorado las proporciones diferenciales de mestizaje entre grupos geográficamente 

próximos, sometidos en grado variable a una barrera a la panmixia, tanto cultural como 

orográfica. Este objetivo ha sido desarrollado en los Manuscritos II (Genetic admixture 

estimates by Alu elements in Afro-Colombian and Mestizo populations from Antioquia, 

Colombia) y III (Microevolutionary Processes due to Landscape Features in the Province of 

Jujuy, Argentina). 
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En esta sección se pretende ampliar la información acerca de los materiales y los métodos 

utilizados a lo largo del desarrollo de esta Tesis, los cuales por razones de espacio no pudieron ser 

explicados con suficiente detalle en las diferentes publicaciones que la componen. 

MATERIALES 

MUESTRAS POBLACIONALES 

Mestizos de Colombia 

La muestra de los mestizos colombianos se tomó en la ciudad de Medellín, en el departamento de 

Antioquia, Colombia (Figura 21). Estaba compuesta por muestras de ADN de 34 individuos 

seleccionados de acuerdo a su fenotipo morfológico y su auto-reconocimiento, siguiendo los 

criterios utilizados en el censo de 2005 (DANE, 2005). El criterio requerido para considerar a un 

individuo como originario de Antioquia fue que su lugar de nacimiento y el de todos sus 

ascendientes hasta la tercera generación se encontraran en dicho departamento. Los individuos 

eran voluntarios informados y sanos. 

Afrodescendientes de Colombia 

La muestra de afrocolombianos procedía de diferentes núcleos poblacionales del departamento de 

Antioquia, concretamente de la región limítrofe con la provincia de Chocó (Figura 21). Consistía en 

muestras de ADN de 64 individuos de ascendencia africana, voluntarios informados y sanos. 

Del mismo modo que con la muestra de mestizos, la clasificación fue realizada en función de 

su fenotipo morfológico y su auto-reconocimiento, siguiendo los criterios utilizados en el censo de 

2005 (DANE, 2005).  Asimismo, el criterio requerido para considerar a los individuos como 

originarios del departamento tuvo en cuenta su lugar de nacimiento y el de sus ascendientes hasta 

la tercera generación. 
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Tanto las muestras de mestizos como las de afrocolombianos fueron tomadas por un equipo 

dirigido por la Dra. Bravo (GENES, Medellín, Colombia). 

Figura 21. Ubicación de la provincia de Antioquia y su capital Medellín dentro de Colombia. La muestra de 

Mestizos procede de Medellín. La muestra de Afrocolombianos  procedía de diferentes núcleos poblacionales 

del departamento de Antioquia. 

Jujeños de Argentina 

La muestra argentina consistió en manchas de sangre sobre papel (Whatman y de filtro) de 226 

individuos procedentes de diferentes núcleos poblacionales de la provincia de Jujuy, en el Noroeste 

de Argentina (Figura 22). Todos los individuos eran voluntarios informados y sanos.  

La selección de los individuos se realizó de acuerdo al lugar de nacimiento del donante y de 

sus ascendientes hasta la tercera generación. 
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La muestra se subdividió por comarcas de la siguiente forma: 

I 47 individuos procedentes de la Puna, residentes en las localidades de Mina El Aguilar, 

Mina Pirquitas, Cochinoca, Abra Pampa, Paicone, Pucará de Rinconada, Rinconada, Yavi, 

Chocoite y Pumahuasi (Yavi), Mina Pan de Azúcar, La Quiaca, Casira, Susques, Coranzulí, La 

altitud media de estas localidades es de 3700 msnm. Como curiosidad, cabe mencionar 

que El Aguilar es la 3ª localidad más alta del mundo, ubicada a 4.895 msnm. 

II 72 individuos nacidos en la Quebrada. Debido al amplio rango de altitudes de la región y 

de las localidades implicadas, esta muestra fue separada en dos grupos. Esta división no se 

corresponde administrativamente con ninguna región: 

o 36 individuos de Quebrada Alta, cuyas localidades de muestreo fueron San Miguel de 

los Colorados, Tilcara, El Moreno y Humahuaca, situadas a una altitud promedio de 

3300 msnm. 

o 36 individuos de Quebrada Baja, cuya localidad de muestreo fue Maimara, localizada a 

una altitud de 2500 msnm. 

III 62 individuos procedentes de la región de Valle. Las muestras fueron recogidas de las 

localidades de El Carmen, Palpalá y San Salvador de Jujuy, con una altitud promedio de 

1100 msnm. 

IV 45 individuos de la región de Selva, con una altitud media de 700 msnm. Las muestras 

proceden de las ciudades de San Lucas, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, 

La Esperanza, La Mendieta, El Talar y Fraile Pintado.  

Las muestras de Jujuy fueron tomadas por un equipo dirigido por el Dr. Dipierri (Universidad 

Nacional de Jujuy, Argentina). 
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Figura 22. La provincia de Jujuy, fue dividida en 5 regiones para su análisis. Se especifica la posición de las 

localidades de muestreo. La poblaciones de muestreo se encuentran detallados en la Tabla Anexo 3. 

Alto Jujuy 

En algunos artículos se ha considerado, con un criterio operativo, una parte de las muestras de 

Jujuy. Debido a las particulares características de los departamentos situados a mayor altitud, se ha 

definido el Alto Jujuy como una agrupación de las comarcas de La Puna y Quebrada, incluyendo 

esta región por tanto las muestras correspondientes a Puna, Quebrada Alta y Quebrada Baja. El 

término utilizado en Inglés ha sido Jujuy highlands. 
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Etnia Huaorani de Ecuador 

La muestra de Huaoranis se obtuvo de 36 individuos de esta etnia procedentes de Ecuador y 

residentes en la segmento de la Reserva Étnica Huaorani que se localiza dentro de los límites 

administrativos de la provincia de Pastaza (Figura 23). Se ha estimado que estos individuos 

pertenecen al menos a 17 clanes familiares diferentes o nanicabos, como son denominados los 

grupos domésticos tradicionales. Esta distinción se ha podido realizar a partir de la composición de 

apellidos de la muestra. La selección de individuos de diferentes nanicabos pretendió minimizar los 

efectos de la consaguinidad más reciente, ya que a priori se esperaba un alto grado de endogamia. 
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Figura 23. Mapa donde se muestra la provincia de Pastaza junto con la Parque Nacional Yasuní. La muestra 

Huaorani procede de la parte de la Reserva Huaorani perteneciente a la provincia de Pastaza. 
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Todos los individuos de los que se obtuvo una muestra fueron voluntarios informados acerca 

del propósito de la investigación y se encontraban sanos. Las muestras fueron tomadas por un 

equipo dirigido por la Dra. Martinez Jarreta, de la Universidad de Zaragoza. 

En cada caso se siguieron las directrices éticas para la investigación con seres humanos de 

las instituciones involucradas (GENES, Medellín, Colombia; Universidad Nacional de Jujuy, 

Argentina; Universidad de Zaragoza; Universidad del País Vasco). 

MÉTODOS 

Extracción del ADN 

El proceso de extracción del ADN en una parte de las muestras que se han analizado en esta Tesis 

ya se había realizado. Sin embargo, en las muestras de Jujuy se partía de manchas de sangre en 

papel, tanto Whatman como de filtro. En función de las características del soporte, se ha recurrido a 

dos métodos alternativos, el método Fenol-Cloroformo-Isoamil Alcohol, con alguna modificación 

sobre el protocolo original y el método de extracción en columna, mediante el kit comercial 

QiAmp® DNA Micro de Qiagen. 

Método Fenol-Cloroformo-Isoamil Alcohol 

El método Fenol-Cloroformo-Isoamil Alcohol se ha aplicado sobre las muestras que se habían 

recogido y almacenado mediante papel Whatman. Los reactivos utilizados han sido: 

o SDS al 10% 

o Tampón DLB 

o Proteinasa K 

o Fenol:Cloroformo:Isoamil Alcohol (25:24:1) 

o Etanol 98% 

o Agua Ultrapura (H2Oup) 
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El protocolo se describe a continuación.  

 Se toma aproximadamente 1 cm
2
 de mancha cortada en pequeños fragmentos y se 

introduce en un tubo de 1,5 ml. A continuación se resuspende en 500 μl de tampón DLB. 

 Se añaden 50 μl de SDS al 10% y 10 μl de Proteinasa K (20mg/ml) y se agita para que se 

homogeneice. 

 Se incuba durante 2 horas a 65ºC. Una vez pasado este tiempo y para detener la reacción, 

se introduce el tubo en hielo durante 5 minutos. 

 Se añaden 550 μl de Fenol:Cloroformo:Isoamil Alcohol (25:24:1), mezclando por inversión. 

Este paso se realiza en una campana de extracción de gases para evitar inhalar los vapores 

tóxicos del reactivo. 

 Se centrifuga durante 7 minutos a 12.000 rpm, manteniendo la temperatura de la muestra a 

7ºC. Tras la centrifugación, en el tubo aparecen dos fases, separadas por una fina capa 

blanca. Se pasa el sobrenadante a otro tubo mediante una pipeta, procurando no 

resuspender la interfase blanca de leucocitos. 

 Se añade al sobrenadante 1 ml de Etanol absoluto (almacenado a -20ºC). A continuación se 

enfría la muestra durante 45 minutos a -20ºC. Una vez transcurrido este tiempo, se 

centrifugan a 14.000 rpm durante 20 minutos, manteniendo la temperatura a 7ºC. 

 Se retira mediante una pipeta todo el sobrenadante para eliminar todos los restos de 

etanol asegurándose de no remover el precipitado. Después se deja el tubo a temperatura 

ambiente durante unos 15-20 minutos. 

 Una vez que el tubo se encuentra perfectamente seco, se resuspende el precipitado en 50 

μl de H2Oup. Por último, se incuba durante 1 hora a 60ºC. 
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La calidad y la concentración del ADN extraído se evaluaron mediante electroforesis en gel 

de agarosa y, posteriormente, a través de un fluorímetro. El almacenaje de las muestras se realizó a 

-20ºC. 

Extracción mediante Kit comercial en columna 

La extracción mediante Kit comercial en columna se ha aplicado sobre las muestras que se habían 

obtenido y almacenado en papel de filtro, estando contraindicado para manchas de sangre en 

papel Whatman. La extracción de ADN mediante columna se ha realizado con el kit comercial 

QiAmp® DNA Micro de Qiagen. Para su realización se han utilizado los materiales y reactivos que 

proporciona dicho Kit: 

o Columnas QIAamp MinElute
TM

  

o Tubos colectores 

o Tampón ATL 

o Tampón AL 

o Tampón AW1: Para su utilización es necesario resuspenderlo con Etanol absoluto. 50 

tests: 19 ml AW1 + 25 ml Etanol 

o Tampón AW2: Para su utilización es necesario resuspenderlo con Etanol absoluto. 50 

tests: 13 ml AW1 + 30 ml Etanol 

o Proteinasa K 

o Etanol Absoluto 

o Tampón AE 

Se ha utilizado el protocolo de extracción  que proporciona el Kit QiAmp® DNA Micro, con 

modificaciones menores:  
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 Se toman 3-4 círculos de aproximadamente 3 mm de diámetro y se introducen en un 

tubo de 1,5 ml.  

 Se añaden 180 μl de tampón ATL. A continuación se añaden 30 μl de Proteinasa K. Se 

mezclan con vórtex durante 15 s y se incuban durante 1 hora a 56ºC con agitación. 

 Una vez transcurridos este tiempo, se añaden 200 μl de tampón AL mezclando de 

nuevo con vórtex e incubar a 70ºC con agitación durante 10 minutos. 

 Una vez transcurridos los 10 minutos, se añaden 200 μl de Etanol a la mezcla y se 

mezclan con vórtex. 

 Se transfiere cuidadosamente la solución a las columnas QIAamp MinElute
TM

 sin mojar 

el cuello de la columna y se centrifuga durante 1,5 minutos a 8.000 rpm. 

 Una vez realizado, se desecha la solución y se dispone la columna QIAamp MinElute
TM

 

en un nuevo tubo colector. Se añaden 500 μl de tampón AW1 y se centrifuga de nuevo 

a 8.000 rpm durante 1,5 minutos. Se realiza este paso dos veces, desechando la 

solución en cada uno. 

 Se añaden 500 μl de tampón AW2 a la columna y se centrifuga a 14.000 rpm durante 

4,5 minutos.  

 Se desecha el filtrado y se transfiere la columna a un tubo eppendorf de 1,5 ml. Se 

añaden 50 μl de tampón de elución AE (o H2O ultrapura) a la columna y se incuba a 

temperatura ambiente durante 5 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, se centrifuga 

durante 1,5 minutos a 8.000 rpm. 

 El líquido filtrado contiene el ADN eluído. Se puede hacer repetir el paso para recoger 

todo el ADN de la membrana de filtración añadiendo otros 50 μl en un nuevo tubo 

eppendorf de 1,5 ml.  
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Del mismo modo que con la extracción orgánica, la calidad y la concentración del ADN 

extraído se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa y fluorímetro. Posteriormente, 

dichas muestras se almacenaron a -20ºC. 

Marcadores Genéticos 

En esta sección se describen las principales características técnicas de los marcadores analizados en 

los trabajos de esta memoria. Sin embargo, por un criterio de fluidez del texto, una parte de esta 

información se desarrolla en la sección de Anexos. 

Inserciones Alu 

El análisis de los polimorfismos de inserción Alu es relativamente sencillo. En primer lugar, se realiza 

una amplificación PCR (Mullis et al. 1986) para después visualizar los resultados mediante una 

electroforesis en gel de agarosa.  

Para llevar a cabo las diferentes reacciones de amplificación se ha utilizado un termociclador 

Perkin Elmer GeneAmp PCR system 9700 (Applied Biosystem). Las características específicas de los 

reactivos utilizados así como de las reacciones PCR se muestran en el anexo. 

La asignación de los genotipos individuales en todos los casos se ha realizado mediante 

electroforesis en gel de agarosa. A pesar de no mostrar un poder de resolución tan alto como la 

poliacrilamida, la agarosa es eficaz para discriminar bandas con diferencias de tamaño superiores a 

15-20 pb. Puesto que los amplificados de los alelos de las inserciones Alu se diferencian entre 100 y 

350 pb, esta técnica es perfectamente adecuada para dicho propósito, además de ser sencilla, 

rápida y poco costosa. 
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Tabla 3. Ubicación, secuencia de los cebadores, tamaño del amplímero y temperatura de 

anillamiento de las inserciones Alu analizadas. 

Locus 
Localización 

Cromosómica 
Secuencia de los Primers (5’-3’) 

Tamaño 

Amplímero 

Tª 

Anillamiento 

A25 8q21.3 
F: CCACAAATAGGCTCATGTAGAAC 

R: TATAATATGGCCTGGATTATACC 

Alu (+): 552pb 

Alu (-): 268pb 
58ºC 

ACE 17q23 
F:CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT 

R: GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT 

Alu (+): 490pb 

Alu (-): 190pb 
55,5ºC 

APO 11q23.3 
F: AAGTGCTGTAGGCCATTTAGATTAG 

R: AGTCTTCGATGACAGCGTATACAGA 

Alu (+): 409pb 

Alu (-): 97pb 
47ºC 

B65 11q14.2 
F: ATATCCTAAAAGGGACACCA 

R: AAAATTTATGGCATGCGTAT 

Alu (+): 423pb 

Alu (-): 81pb 
57,5ºC 

D1 3q26.32 
F: TGCTGATGCCCAGGGTTAGTAAA 

R: TTTCTGCTATGCTCTTCCCTCTC 

Alu (+): 670pb 

Alu (-): 333pb 
56,5ºC 

FXIIIB 1q31-q32 
F: TCAACTCCATGAGATTTTCAGAAGT 

R:CTGGAAAAAATGTATTCAGGTGAGT 

Alu (+): 700pb 

Alu (-): 410pb 
58ºC 

HF 6p21.31 
F: GCCTCATGGCCTGAATCTGCCAGTGTCCTT 

R: GTAACTGACCTGCCCTCTATAGTATAGTCT 

Alu (+): 602pb 

Alu (-): 457pb 
62ºC 

HG 6p21.31 
F: CAGGACAACCAGTAAAGATGCTGG 

R: GCTTCAGTTAACATGCAAGTTTATGCC 

Alu (+): 540pb 

Alu (-): 218pb 
64ºC 

HJ 6p21.31 
F: AAGAACCCATAACTCACTTG 

R: TGTGTCCAGGTTAAACTTCAG 

Alu (+): 494pb 

Alu (-): 162pb 
62ºC 

HS3.23 7q35 
F: GGTGAAGTTTCCAACGCTGT 

R: CCCTCCTCTCCCTTTAGCAG 

Alu (+): 498pb 

Alu (-): 200pb 
60ºC 

HS4.32 12q14.1 
F: CTTTATTGGGCTAACCTGGG 

R: TGACCTGCTAACTTGTACTTTAACC 

Alu (+): 601pb 

Alu (-): 289pb 
60ºC 

HS4.59 9q31.1 
F: TTTCTGAACCTGAAGACAGG 

R: TCTCAATTTCTTCTCATAATGCA 

Alu (+): 461pb 

Alu (-): 143pb 
60ºC 

HS4.65 9q21.33-34 
F: TGAAGCCAATGGAAAGAGAG 

R: ACAGGAGCATCTAAACCTTGG 

Alu (+): 650pb 

Alu (-): 329pb 
61ºC 

MicB 6p21.31 
F: GCCTTCCAATGCCATTCACAG 

R: CTCAGCCCTGCTTTCCCATCT 

Alu (+): 665pb 

Alu (-): 502pb 
68ºC 

PV92 16q23.3 
F: AACTGGGAAAATTTGAAGAGAAAGT 

R: TGAGTTCTCAACTCCTGTGTGTTAG 

Alu (+): 443pb 

Alu (-): 129pb 
57,8ºC 

TF 6p21.31 
F: GTGCCTGGTAAAAATTTAAGAGCTGTA 

R: TGCACCCGGCCTAAAACCACTGGTT 

Alu (+): 711pb 

Alu (-): 426pb 
65ºC 

TPA25 8p11.2 
F: GTAAGAGTTCCGTAACAGGACAGCT 

R: CCCCACCCTAGGAGAACTTCTCTTT 

Alu (+): 424pb 

Alu (-): 113pb 
63ºC 
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La concentración de agarosa utilizada en los geles ha sido en todos los casos del 1,5 % en 

peso. Para la visualización de las bandas de ADN se ha utilizado en la mayor parte de los análisis 

una tinción de Bromuro de Etidio, un intercalante con mucha afinidad por la molécula de ADN, 

pero altamente tóxico. En los últimos análisis ha sido sustituido por GelRed, un reactivo igualmente 

eficaz y en absoluto tóxico, ya que a pesar de ser también un agente intercalante, no penetra las 

membranas celulares. 

Para llevar a cabo la migración de las moléculas de ADN, los geles han sido sometidos a una 

diferencia de potencial y tiempo de migración acorde a las características del marcador analizado. 

La visualización de los resultados se ha llevado a cabo mediante un transiluminador de luz UV tanto 

para el Bromuro de Etidio como para GelRed (Figura 24). Los resultados han sido documentados 

mediante un sistema de fotografía digital (Kodak Digital Science EDAS 120). 

Para la identificación del tamaño de los amplificados se han utilizado dos marcadores: DNA 

molecular weight marker V (Roche, 0,25 µg/µL), con un rango de 8 pb a 587 pb; y Amerhsam
TM

 100 

Base pair ladder (GE Healthcare, 1 µg/µL), con un rango de 100 pb a 2000 pb. 

 

Figura 24. Electroforesis en gel de agarosa con amplificados del marcador Alu TPA25. En el centro, el marcador 

de tamaño del ADN (DNA Molecular Weight Marker V, 8-587 pb, Roche). 
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Microsatélites 

Para los microsatélites también se han realizado amplificaciones PCR, si bien en este grupo 

de marcadores un cebador de cada par llevaba incorporado un fluorocromo, con el fin de poder 

identificar posteriormente los genotipos en un analizador de ADN. Las características específicas de 

los reactivos utilizados así como de las reacciones PCR se muestran en el anexo. 

Tabla 4. STRs analizados,  secuencia de los cebadores, tamaño del amplímero y temperatura de 

anillamiento.  

Locus Secuencia de los Primers (5’-3’) Rango Amplímero Tª anillamiento 

D6S105 
F: GCCCTATAAAATCCTAATTAAC 

R: GAAGGAGAATTGTAATTCCG 
100pb – 140pb 55ºC 

D6S265 
F: ACGTTCGTACCCATTAACCT 

R: ATCGAGGTAAACAGCAGAAA 
110pb – 150pb 57ºC 

D6S2666 
F: GGTGAGTCTAAATTGTCCCAGGAG 

R: TCATGGATGACTGGAGCCTATCC 
140pb – 180pb 60ºC 

D6S2792 
F: GCCTCTAGATTTCATCGAGCCACA 

R: CCTCTCCCTCCTGCAACACACA 
90pb – 130pb 60ºC 

 

Una vez realizada la técnica PCR amplificadas, se debe preparar las muestras para su análisis 

en el analizador genético, mediante la preparación del siguiente mix: 

o Amplificado PCR, 1 µl por normal general.  

o Formamida desionizada, 20 µl por muestra. 

o Marcador de tamaño estándar con fluorocromo (Genescan 500 Tamra, Applied 

Biosystems), que se utiliza como referencia para extrapolar el tamaño de los 

fragmentos amplificados. Se utilizaron 0,5 µl por muestra. 

Esta solución se somete a 95ºC durante 5 minutos, con el fin de desnaturalizar el ADN. A 

continuación se estabiliza a -20ºC, durante 2-3 minutos. 



Procesos microevolutivos en Sudamérica 

 

 
106 

 

 

Figura 25. Electroferograma del microsatélite D6S2666. Los picos negros corresponden con el STR y los rojos 

con el marcador de tamaño (Genescan 500 TAMRA Size standard). 

Con el fin de identificar los alelos de los genotipos para los microsatélites, se ha llevado a 

cabo un análisis de fragmentos mediante un Analizador Genético por electroforesis capilar ABI 

PRISM 310 (Applied Biosystems). En este equipo las muestras han migrado durante 15-30 minutos, 

a una diferencia de potencial de 15,0 kV, después de un tiempo de inyección variable (que 

habitualmente oscila entre 5 y 10 segundos).  

El análisis de fragmentos se ha realizado mediante el programa GeneMapper Analysis v3.2 

(Figura 25), en el que la identificación del tamaño de los alelos se obtiene por extrapolación a partir 

de un marcador con tamaños de ADN conocidos (Genescan 500 TAMRA Size standard). 

Análisis estadísticos realizados 

En los siguientes párrafos se describen con un cierto detalle los métodos estadísticos utilizados en 

los artículos que componen la sección Resultados.  

 Frecuencias Alélicas. Las frecuencias alélicas es la proporción relativa de cada alelo frente 

al total de alelos existentes. El cálculo de las frecuencias y sus errores estándar se ha realizado 

mediante un programa desarrollado en el laboratorio (STRs) para tal propósito. 
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 Frecuencias haplotípicas. Las frecuencias haplotípicas, al igual que las alélicas, se calculan 

como la proporción relativa de cada haplotipo frente al total de haplotipos existentes. No obstante, 

para los haplotipos autosómicos es imposible conocer la fase gamética de los alelos, lo que 

determina que su cálculo se realice mediante inferencias por el método de máxima verosimilitud. 

Se ha realizado mediante el programa ARLEQUIN. 

 Error Estándar de la Media. Para el cálculo de las frecuencias haplotípicas y alélicas se ha 

estimado el error estándar. Este estadístico cuantifica las oscilaciones potenciales de la media 

muestral alrededor de la media poblacional. El EEM (o SEM) se estima generalmente dividiendo la 

desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra 

𝑆𝐸 =
𝑠

√𝑛
 

donde S es la desviación estándar de la población y n es el tamaño muestral. 

𝑆 =  √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

 

 Diversidad alélica. Se define como la probabilidad de que, en un locus dado, dos alelos de 

dos cromosomas tomados al azar en la población sean diferentes entre sí. Es sinónimo de 

Heterocigosidad esperada. También puede considerarse como la probabilidad de que un individuo 

tomado al azar posea dos alelos diferentes en un locus determinado. La Heterocigosidad promedio 

calculada para un grupo de loci es una estimación adecuada del grado de variabilidad genética de 

una población. 

 Diversidad haplotípica. Es equivalente al concepto de diversidad alélica, aplicado a las 

frecuencias haplotípicas. La diversidad haplotípica (Nei, 1987) se define como la probabilidad de 

que dos haplotipos (del mismo grupo de loci) de dos cromosomas tomados al azar en una 
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población, sean diferentes. Tanto la diversidad alélica como la haplotípica y sus correspondientes 

varianzas se calculan como: 

H =
𝑛

(𝑛 − 1)
(1 − ∑ 𝑝𝑖

2

𝑖

) 

V =
2

𝑛(𝑛 − 1)
{2(𝑛 − 2) [∑ 𝑝𝑖

3 − (∑ 𝑝𝑖
2

𝑖

)

2

𝑖

] + ∑ 𝑝𝑖
2

𝑖

− (∑ 𝑝𝑖
2

𝑖

)

2

} 

donde n es el número total de individuos analizados y pi es la frecuencia del i-ésimo alelo o 

haplotipo. 

Para estimar las diversidades se ha utilizado el programa Arlequin v3.5 (Excoffier y Lischer, 

2010). 

 Prueba de Kolmogórov-Smirnov (prueba K-S). Es una prueba no paramétrica que se 

utiliza para determinar la bondad del ajuste de la distribución observada de los datos a una 

distribución esperada de probabilidades (prueba K-S de una muestra) o para comparar la 

distribución de dos muestras entre sí (prueba K-S de dos muestras). La distribución nula se calcula 

bajo la hipótesis nula de que la muestra se ajuste a la distribución de referencia (Prueba K-S de una 

muestra) o que ambas muestras tomen de la misma distribución (prueba K-S de dos muestras). La 

distribución de los datos Fn con n observaciones con valores yi se define como: 

𝐹𝑛(𝑥) =
1

𝑛
∑ {

1         𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≤ 𝑥
0  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑛

𝑖=1

 

Para las dos colas, el estadístico viene dado por: 

Dn
+ = max(Fn(x) − F(x)) 

Dn
− = max(F(x) − Fn(x)) 

donde F(x) es la distribución presentada como hipótesis. 
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En nuestro caso, se realizó la prueba K-S de una muestra. 

Se ha utilizado para su cálculo el programa SPSS v18. 

 Desequilibrio de ligamiento. Existen varias pruebas estadísticas diseñadas con el fin de 

detectar alteraciones en las frecuencias genotípicas debido al ligamiento que puede existir entre 

dos o más marcadores. Se ha utilizado una extensión del test de probabilidad exacta de Fisher 

(Slatkin, 1994a). Se basa en una tabla de contingencia con las frecuencias de los haplotipos 

observados, con k1 x k2 entradas que se corresponden con el número de alelos del locus 1 y locus 

2, respectivamente. Se comprueba la probabilidad de obtener una tabla con las mismas sumas de 

frecuencias en filas y columnas que aparezca con una frecuencia menor o igual que la tabla 

observada. Bajo la hipótesis nula de no asociación entre los dos loci analizados la probabilidad de 

la tabla observada será: 

𝐿0 =
𝑛!

∏ 𝑛𝑖𝑗𝑖,𝑗
∏(𝑛𝑖∗ 𝑛⁄ )𝑛𝑖∗

𝑖

∏(𝑛𝑖∗ 𝑛⁄ )𝑛∗𝑖

𝑖

, 

donde nij denota el número de los haplotipos que tienen el alelo i en el primer locus y el 

alelo j en el segundo locus, ni* es la frecuencia general del alelo i en el primer locus (i=1,… k1) y n*i 

es el recuento del alelo i en el segundo locus. 

En lugar de analizar la probabilidad de todas las posibles tablas de contingencia, puede 

utilizarse la cadena de Markov para explorar de manera eficiente una muestra representativa del 

espacio de dichas tablas. Sin embargo, cuando la fase haplotípica es desconocida, como es el caso 

de los loci autosómicos analizados en esta Tesis Doctoral, el ensayo basado en la cadena de 

Markov no es válido porque la composición haplotípica de la muestra es desconocida y se trata 

sólo de una estimación. Por lo tanto, el desequilibrio de ligamiento entre un par de loci para datos 

genotípicos se comprueba mediante una prueba de razón de verosimilitud, cuya distribución 

empírica se obtiene por un procedimiento de permutación (Slatkin y Excoffier, 1996).  
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Debe tenerse en cuenta que esta prueba de desequilibrio de ligamiento asume que los 

genotipos siguen las proporciones Hardy-Weinberg, por lo que el rechazo de la prueba puede ser 

también debido a desviaciones en las proporciones del equilibrio de Hardy-Weinberg (Excoffier y 

Slatkin, 1998). 

El cálculo del desequilibrio de ligamiento y la estima de las frecuencias haplotípicas se ha 

realizado mediante el programa Arlequin v3.5 (Excoffier y Lischer, 2010). 

 Índice Garza-Williamson. Este estadístico ha demostrado ser sensible a cuellos de botella 

poblacionales, ya que en reducciones recientes del tamaño poblacional, el número de alelos se 

reduce de manera más importante que el rango, de tal manera que la distribución de los diferentes 

alelos de un locus mostrará posiciones ausentes en todo el rango de alelos encontrados. Por lo 

tanto, mostrará valores bajos en aquellas poblaciones que hayan sufrido cuellos de botella, 

mientras que en las poblaciones estacionarias tendrá un valor mayor, cercano a uno.  

Según Garza y Williamson (2001), se calcula como 

𝐺 − 𝑊 =
𝑘

𝑅 + 1
 

donde k es el número de alelos de un locus dado en una muestra poblacional y R es el rango 

de alelos.  

Se ha calculado mediante el programa Arlequin v3.5 (Excoffier  y Lischer, 2010). 

 Test de neutralidad de Ewens-Watterson. Es una prueba de neutralidad selectiva basada 

en la teoría de muestreo de Ewens en una población en equilibrio (Ewens, 1972), de acuerdo a un 

modelo de infinitos alelos. Se puede utilizar tanto para casos de selección balanceada como de 

alelos ventajosos. 

La distribución nula del estadístico (F) se genera mediante la simulación de muestras 

aleatorias neutrales, que contienen el mismo número de genes y el mismo número de haplotipos, 
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utilizando el algoritmo de Stewart (1977). Se registra la probabilidad de observar muestras 

aleatorias con valores de F idénticos o menores que la muestra original. 

Se ha calculado mediante el programa Arlequin v3.5 (Excoffier  y Lischer, 2010). 

 Networks (Redes de Haplotipos). Son construcciones gráficas, con un objetivo 

filogenético, que muestran las relaciones de ancestro-descendiente entre un grupo de haplotipos. 

Se utilizan para reconstruir las redes filogenéticas, inferir los tipos ancestrales, los tipos posibles, las 

ramificaciones evolutivas y proporcionar estimaciones de la edad del ancestro común de los 

haplotipos seleccionados. 

Se han realizado mediante el programa Network v4.6 (fluxus-engineering.com; Bandelt et al. 

1999). 

 AMOVA. El Análisis Molecular de la Varianza (Analyses of MOlecular VAriance) es un 

análisis jerarquizado análogo al ANOVA, aplicado a datos moleculares (secuencias de ADN, 

frecuencias alélicas o frecuencias haplotípicas) donde los coeficientes de correlación intraclases se 

hacen depender del proceso mutacional. El método fue desarrollado por Excoffier et al. (1992). Se 

utiliza como medida de la subdivisión poblacional intraespecífica sin asumir ningún modelo 

espacial a priori, de modo que la estructura de los grupos la definen las poblaciones que los 

componen. Del mismo modo que en el ANOVA, se estiman los estadísticos F mediante 

correlaciones intraclase definidas como proporciones de los componentes de la varianza.  

El uso principal para el que fue diseñado es la valoración del grado de estructuración que 

presentan uno o varios grupos de poblaciones. Para ello se utilizan tres componentes o niveles 

jerarquizados de diversidad, dentro de la población (WP), entre poblaciones dentro de grupos 

(AP/WG) y entre grupos (AG), como se describen en la tabla 5 (Excoffier, 2007).  

Los cálculos se han realizado mediante el programa Arlequin v3.35 (Excoffier  y Lischer, 

2010). 
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Tabla 5. Diseño general para el análisis jerárquico de la varianza molecular (AMOVA). 

Fuente de Variación Grados de libertad MSD MSD esperada 

Entre Grupos G-1 MSD (AG) 𝜎𝑐
2 + 𝑛´𝜎𝑏

2 + 𝑛´´𝜎𝑎
2  

Entre poblaciones dentro de grupos ∑ 𝐼𝑔 − 𝐺

𝐺

𝑔=1

 MSD (AP/WG) 𝜎𝑐
2 + 𝑛´𝜎𝑏

2 

Entre individuos dentro de cada población 𝑁 − ∑ 𝐼𝑔 − 𝐺

𝐺

𝑔=1

 MSD (WP) 𝜎𝑐
2 

Total N-1   

 

donde N es el número de individuos totales 

Ig es el número de poblaciones en el grupo g para g= 1,… G grupos, σ son los componentes 

de la varianza descritas a partir de los estadísticos F de Wrigth (Wrigth, 1950, 1951, 1965) o Φ 

según la terminología de Excofier et al. (1992), n se refiere al tamaño medio poblacional para los 3 

diferentes niveles jerárquicos del modelo y MSD se corresponde con la media de las desviaciones 

estándar al cuadrado (Mean Squared Deviation), que son obtenidas a partir del cociente de SSD 

(suma de las desviaciones estándar al cuadrado) entre los grados de libertad 

 Método del Centroide. Se trata de un modelo diseñado para valorar la intensidad del flujo 

génico que ha recibido una población, en relación al resto de poblaciones que se incluyen en el 

análisis (Harpending y Ward, 1982). Se basa en el establecimiento de una relación lineal simple 

entre la Heterocigosidad observada de cada población y la distancia de cada una de las 

poblaciones al centroide.  

La distancia al centroide (ri), que equivale a la aportación de cada población a la varianza de 

Wahlund del conjunto, se calcula como la diferencia al cuadrado entre la frecuencia alélica de cada 

población y la media aritmética de las frecuencias alélicas del conjunto de poblaciones analizadas, 

dividida por el valor máximo de la varianza, 
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𝑟𝑖 =
(𝑝𝑖 − 𝑃)2

𝑃(1 − 𝑃)
 

donde pi es la frecuencia del alelo en la población i y P es la frecuencia promedio del alelo en 

la población total.  

El cálculo se realiza para cada alelo y después es promediado para todos los loci analizados. 

Para realizar una valoración visual, se representan en un gráfico los valores de ri en el eje de 

abscisas y la heterocigosidad observada en el de ordenadas. 

Este método se ha realizado mediante el programa GeDis v1.8 (Peña et al. 2009). 

 Estimas del mestizaje. Los análisis de mestizaje se utilizan para estimar las proporciones 

de poblaciones parentales que se encuentran representadas en el acervo genético de una 

población mestiza. Para llevar a cabo este cálculo hay varias aproximaciones metodológicas, como 

el método de la Máxima verosimilitud (Wang, 2003), el de los Mínimos cuadrados (Long et al. 1991) 

y el de la Identidad génica (Chakraborty, 1985). 

En general, se busca la solución más adecuada a la función: 

𝑝𝑖ℎ = ∑ 𝑝𝑖𝑗 

𝐽

𝑗=1

µ
𝑗
 

donde pih es la frecuencia del alelo i en la población hibrida, pij denota la frecuencia del alelo i 

en la población de referencia j (j = 1, J) y  μj es la contribución proporcional de la población de 

referencia j a la población hibrida. El sumatorio de las contribuciones proporcionales debe ser igual 

a 1 y todas deben tomar valores positivos, 

∑µ
𝑗

= 1

𝐽

𝑗=1

 

 𝜇𝑗 > 0, ∀𝑗 
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Para las diferentes estimas de tasas de mestizaje realizadas en los trabajos de esta tesis se 

han utilizado los programas Admix2 (Chakraborty, 1985), Admix (Long et al. 1991) y Leadmix 

(Wang, 2003). 

 Clinas. Se denomina clina a la variación asociada a una componente geográfica de una 

característica determinada genéticamente. Su origen puede deberse a variaciones en la eficacia 

biológica de diferentes genotipos a lo largo de un territorio en respuesta a factores ambientales, 

siempre que estos sean duraderos y estables en el tiempo. Algunos ejemplos de factores con 

variabilidad geográfica y por tanto susceptibles de generar clinas son la altitud, la latitud, la 

insolación y la humedad.  

Además de aparecer como resultado de presiones selectivas, las clinas pueden ser generadas 

por otros procesos, como la migración, cuando dos poblaciones con orígenes diferentes se 

asientan en puntos distantes de una región, de modo que la migración de individuos procedentes 

de ambas hacia la zona intermedia y el correspondiente mestizaje crearán una variación gradual 

(Hartl y Clark, 1997). Además de la migración, las clinas también puede aparecer debido a la acción 

de la Deriva Genética. 

Para la detección de potenciales clinas, en esta tesis se han calculado los coeficientes de 

correlación entre las frecuencias génicas y la posición geográfica de las poblaciones analizadas, 

respecto a un sistema de coordenadas móviles que rota 360 grados. Las posiciones geográficas de 

las poblaciones se proyectan perpendicularmente sobre el eje, calculando la correlación entre las 

coordenadas y las frecuencias. En sucesivas iteraciones, se rota el eje un grado y se calcula 

nuevamente la correlación.  

Cuando se encuentra un eje que presenta una correlación significativa, su orientación es 

considerada como una clina. A menudo se observan varias correlaciones significativas en grados 

consecutivos. En ese caso, el algoritmo selecciona aquella orientación para la cual la significación es 

máxima (Pérez-Miranda et al. 2003, 2004; Peña, et al. 2009).  
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La detección de clinas se ha realizado mediante el programa GeDis v1.8 (Peña et al. 2009). 

 Coeficientes de Distancia Genética. La distancia genética se puede definir como una 

medida de la afinidad existente entre diferentes taxones, poblaciones o individuos, calculada a 

partir de datos con un origen genético. En esta memoria se han utilizado dos coeficientes de 

distancia: 

o Distancia genética de Reynolds (Reynolds et al. 1983). Asume que no existen 

mutaciones y que la deriva genética es el único factor responsable del cambio en las 

frecuencias de los haplotipos. A diferencia de otras distancias como la distancia 

genética de Nei y Li (1979), esta medida no asume un tamaño efectivo de población 

constante e igual para todas las poblaciones. La distancia genética de Reynolds  se 

calcula mediante la fórmula: 

𝐷2 =
∑ ∑ (𝑝1𝑚𝑖 − 𝑝2𝑚𝑖)

2
𝑖𝑚

2 ∑ (1 − ∑ 𝑝1𝑚𝑖 − 𝑝2𝑚𝑖𝑖 )𝑚
 

donde m se refiere al conjunto de los loci, i al conjunto de alelos, p1mi las 

frecuencias del alelo i del locus m en la población 1 y p2mi las frecuencias del alelo i del 

locus m en la población 2. 

o Distancia genética de Harpending y Jenkins (Harpending y Jenkins, 1973). Se basa en la 

matriz R de parentesco, que se define como: 

𝑟𝑖𝑗 = ∑
(𝑃𝑖𝑘 − 𝑃𝑘

̅̅ ̅)(𝑃𝑗𝑘 − 𝑃𝑘
̅̅ ̅)

𝑃𝑘
̅̅ ̅(1 − 𝑃𝑘

̅̅ ̅)
𝑘

 

Donde pik, pjk son las frecuencias del alelo k en las poblaciones i y j y 𝑃𝑘
̅̅ ̅ es la 

frecuencia promedio del alelo k. 
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A partir de la matriz R de parentesco se construye una distancia genética 

mediante la fórmula: 

𝑑𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑖 + 𝑟𝑗𝑗 − 2𝑟𝑖𝑗 

Las matrices de distancia genética entre poblaciones para los dos coeficientes se han 

obtenido mediante los programas Phylip v3.69 (Felsenstein, 1989) y GeDis v1.8 (Peña et al. 2009). 

 Diferenciación poblacional. Se estima mediante estadísticos que valoran la significación 

de la heterogeneidad genética existente entre poblaciones, tomadas dos a dos.  

o Test exacto de diferenciación poblacional (Raymond y Rousset, 1995; Goudet et al. 

1996). Es el estadístico más utilizado para comprobar las diferencias entre poblaciones. 

Es análogo al test exacto de Fisher en una tabla de contingencia 2x2, pero extendido a 

una tabla de contingencia rxk. 

La hipótesis nula postula que la distribución de las frecuencias alélicas es 

independiente a través de las poblaciones, lo que corresponde a la ausencia de 

diferenciación poblacional, de forma que mediante un método no paramétrico se 

calcula una estimación no sesgada de valor p de aceptación o rechazo de la hipótesis 

nula. 

Se analizan todos los estados posibles de la matriz, estimando si existe una 

probabilidad igual o menor de que aparezca y se determina para cada caso si su 

probabilidad de ocurrencia es mayor o menor que p (en relación a la matriz observada 

en el supuesto de panmixia). Para que esta estimación sea no sesgada se realiza un 

proceso de aleatorización, de modo que la cadena de Markov comienza a partir de un 

lugar al azar de todo el espacio de matrices posibles (Guo y Thompson, 1992). La 

propiedad de Markov asegura que el proceso no tiene memoria, lo que implica que la 

distribución de probabilidad condicional de estados futuros sólo depende del estado 
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actual, y no de la secuencia anterior de acontecimientos. Las cadenas markovianas se 

caracterizan por usar matrices de tipos infinitesimales que cuantifican las probabilidades 

de intercambio de caracteres discretos en un intervalo de tiempo infinitamente 

pequeño (Bielejec et al. 2014). 

El método de la cadena de Markov genera, en este caso, una distribución de 

probabilidad exacta bajo la hipótesis nula, que no está sesgada por la presencia de 

alelos raros o por pequeños tamaños muestrales. Mediante este método se obtiene la 

probabilidad de diferenciación genética entre dos o más poblaciones para cada 

polimorfismo. 

o Test FST Pairwise. En este método, la distribución nula de los valores FST  Pairwise bajo la 

hipótesis de no diferenciación entre poblaciones se obtiene a través de la permutación 

de los alelos frente a las poblaciones. Frente a esa distribución nula se comparan los 

valores de distancia de Reynolds, dando como resultado unos valores de probabilidad 

del test, que muestran la proporción de permutaciones que llevan a un valor de FST igual 

o mayor que el valor observado en la distancia (Reynolds et al. 1983; Slatkin, 1995). 

Ambos métodos se han realizado mediante el programa Arlequin v-3.5 (Excoffier y Lischer, 

2010). 

 Análisis de escalamiento multidimensional (MDS). Es un análisis multivariante mediante 

el cual se realiza una interpretación gráfica de una matriz de disimilaridad. Mediante un algoritmo 

de tanteo, basado en el concepto de preordenación de las distancias, se asigna una ubicación para 

cada uno de los elementos en un espacio de N dimensiones, donde N es un valor especificado 

previamente y habitualmente bajo.  

Se ha utilizado el método no paramétrico del Escalamiento Multidimensional, debido a que 

los coeficientes de distancia genética habitualmente no siguen una distribución paramétrica. 
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El objetivo del MDS es transformar los datos de distancias genéticas en un conjunto de 

distancias euclideas. La solución, es decir, la configuración final debe optimizar el ajuste entre el 

orden de las distancias euclídeas en el gráfico y el orden de las distancias genéticas en la matriz 

original, dispuestas de menor a mayor.  

El grado de fiabilidad de la representación resultante se evalúa mediante el diagrama de 

Sephard y el coeficiente de estrés. En el primer caso, se representan las distancias euclídeas frente a 

las distancias genéticas; en el segundo caso, se valora el resultado de la fórmula: 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = [
∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑗)

2
𝑗𝑖

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
2

𝑗𝑖

]

1/2

 

donde dij es la distancia euclídea entre las poblaciones i y j y diĵ su distancia genética. 

Los análisis MDS se han realizado mediante los programas SPSS v18, Past v2.16 (Hammer et 

al. 2001), GeDis v1.8 (Peña et al. 2009) y mediante el software Phylip v3.69 (Felsenstein, 1989) para 

el cálculo de la distancia y SPSS v18 para la representación así como para la obtención del valor 

RSQ y del Stress. 

 Dendrogramas. Este grupo de métodos muestra la información de las matrices de 

distancias mediante diagramas en forma de árbol. Su objetivo puede ser evolutivo, donde se trata 

de reconstruir la historia filogenética de un grupo de taxones o meramente descriptivo, como es el 

caso de los realizados en esta tesis, buscando explicar las relaciones entre un grupo de 

poblaciones. Son herramientas muy útiles en estudios que incluyan gran cantidad de datos por su 

capacidad para resumir la información de una matriz de distancias, si bien a menudo una 

consecuencia indeseada es la excesiva simplificación del resultado final.  

Existen numerosos algoritmos para obtener dendrogramas (UPGMA, Neighbor-joining,…), 

algunos con aproximaciones conceptuales muy diferentes y un gran número de variantes para 
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realizar las representaciones. Únicamente se describirá el método Neighbor-joining, que ha sido el 

empleado en alguno de los trabajos de esta Tesis. 

El Neighbor-joining (NJ) es un método iterativo desarrollado por Saitou y Nei (1987) para la 

obtención de fenogramas (dendrogramas sin raíz). Una de sus principales ventajas es que no se 

asume la misma tasa de evolución para todos los linajes. Se basa en el criterio de mínima 

evolución, de modo que se seleccionan sistemáticamente las distancias más pequeñas. Además, 

puede utilizarse para la interpretación de matrices de distancias no euclideas. Este método se basa 

en el mantenimiento de un registro de nodos. Se parte de un árbol cuya topología corresponde a 

una red en forma de estrella (Figura 26). Después se construye una matriz de distancia modificada 

(matriz Q), en la que la separación entre los pares de nodos es ajustada en función de su media de 

divergencia con respecto al resto de nodos. En cada etapa se reducen dos nodos a uno. El proceso 

se completa cuando únicamente existan dos nodos con una rama que los une.  

La secuencia de construcción del árbol NJ sigue los siguientes pasos: 

1. Se calcula la matriz Q, a partir de la matriz de distancias original.  

𝑄(𝑖,𝑗) = (𝑟 − 2)𝑑(𝑖, 𝑗) − ∑ 𝑑(𝑖, 𝑘)

𝑟

𝑘=1

− ∑ 𝑑(𝑗, 𝑘)

𝑟

𝑘=1

 

donde d(i,j) es la distancia entre el taxón i y el taxón j, siendo r el número de taxones 

totales. 

2. Se encuentra y se une al par de taxones cuya distancia en la matriz Q es menor. Se 

calcula la distancia entre ambos taxones y el nodo como: 

𝑑(𝑓, 𝑢) =
𝑑(𝑓, 𝑔)

2
+

1

2(𝑟 − 2)
[∑ 𝑑(𝑓, 𝑘)

𝑟

𝑘=1

− ∑ 𝑑(𝑔, 𝑘)

𝑟

𝑘=1

] 

y 

𝑑(𝑔, 𝑢) = 𝑑(𝑓, 𝑔) − 𝑑(𝑓, 𝑢) 
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donde f y g son los taxones cuya distancia es mínima. 

3. Se calcula la distancia del resto de taxones respecto al nuevo nodo. 

𝑑(𝑢, 𝑘) =  
1

2
[𝑑(𝑓, 𝑘) + 𝑑(𝑔, 𝑘) − 𝑑(𝑓, 𝑔)] 

donde u es el nuevo nodo. 

4. Se repiten los pasos 1 y 2, considerando al par de taxones f y g como uno solo, con 

sucesivas iteraciones hasta que se define la distancia entre el último par de taxones. 

x

1

2

3

4

5

6

7

8

(a)

x y

1

2

3
4

5

6

7
8

(b)  

Figura 26. Ejemplo de aplicación del Neighbour-Joining en el que el fenograma inicial (a) es modificado (b) 

después de considerar las distancias entre las poblaciones 1 y 2 (Tomado de Nei y Kumar, 2000). 

Para la realización de los diferentes dendrogramas se ha utilizado el programa Phylip v3.69 

(Felsenstein, 1989). El programa TREEVIEW se ha empleado para la representación del 

dentrograma. Además se ha completado con el método bootstrap (Efron, 1979) para comprobar la 

robustez de los resultados obtenidos. 

 Test de Mantel. Este método valora la significación de la correlación entre dos matrices. 

Dado que los elementos de una matriz son interdependientes, no es posible conocer la distribución 

esperada de probabilidades de un coeficiente de correlación calculado entre matrices. Por ello, 

mediante un procedimiento de permutación iterativo se obtiene una distribución empírica nula del 

coeficiente de correlación.  
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Dadas dos matrices cuadradas X = {xij} e Y = {yij} de dimensión N, su correlación puede 

calcularse como: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑆𝑃(𝑋, 𝑌)

√𝑆𝑆(𝑋). 𝑆𝑆(𝑌)
 

donde SP(X,Y) es el producto cruzado de X e Y y SS(X).SS(Y) es el producto de la suma de los 

cuadrados. 

El denominador de esta ecuación no se ve afectado por eventuales permutaciones, de tal 

manera que sólo el numerador cambiará. Se puede demostrar que la única cantidad que se verá 

modificada por intercambios de valores entre filas y columnas en una matriz es el producto: 

𝑍𝑋𝑌 = 𝑋 ∗ 𝑌 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑖

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑦𝑖𝑗 

El procedimiento del test de Mantel aplicado a dos matrices consistirá en calcular la cantidad 

ZXY de las matrices originales, permutar aleatoria y repetitivamente algunos valores de una matriz, 

siguiendo un patrón de remuestreo bootstrap, manteniendo la otra constante, obteniendo cada 

vez un nuevo valor de ZXY, que será comparado con el original (Smouse et al. 1986).  

En definitiva, se obtiene una serie de valores mediante las permutaciones que permite definir 

una distribución nula respecto de la que comparar el valor observado del producto de las matrices 

originales y obtener de esa forma una probabilidad asociada al coeficiente de correlación.  

Para su realización se ha utilizado el programa Past v2.16 (Hammer et al. 2001). 

 Bootstrap. Es un método no paramétrico de remuestreo propuesto por Efron (1979), con el 

fin de obtener medidas de la verosimilitud de determinados estimadores muestrales. Mediante este 

método se obtiene, de forma sencilla, una distribución muestral empírica de un estadístico, cuando 

no es posible conocerla de forma teórica.  
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Para obtener dicha distribución, se obtienen un número suficientemente amplio de 

conjuntos de datos, del mismo tamaño que el original, pero con reemplazamiento al azar de una 

parte de sus valores. Calculado el estadístico correspondiente, se ordenan los valores y se sitúa 

entre ellos el valor obtenido para el conjunto de datos original. La posición en que este quede es 

indicativa de su verosimilitud y puede expresarse en términos de probabilidad.  

Se utiliza habitualmente para i) valorar el sesgo y el error muestral de un estadístico 

calculado a partir de una muestra, ii) establecer un intervalo de confianza para un parámetro 

estimado, o iii) realizar una prueba de hipótesis respecto a uno o más parámetros poblacionales. 

En esta tesis se ha utilizado para valorar la verosimilitud de las diferentes ramas de los 

dendrogramas Neighbor-joining mediante el programa Phylip 3.69 (Felsenstein, 1989) y para 

estimar la probabilidad asociada al coeficiente de correlación del test de Mantel, mediante Past 

v2.16 (Hammer et al. 2001). 

 Análisis Discriminante. Es un análisis estadístico multivariante cuya finalidad es evaluar si 

existen diferencias significativas entre dos o más grupos de objetos (poblaciones) respecto a un 

conjunto de variables presuntamente discriminantes medidas sobre dichos grupos. En el caso de 

que existan diferencias significativas, se trata de explicar en qué sentido se dan y proporcionar 

procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en 

uno de los grupos analizados. Con este fin se diseñan una serie de funciones lineales (funciones 

discriminantes), construidas a partir de las variables originales que presentan un mayor poder de 

discriminación (Fisher, 1936; Rao, 1948). 

Para su realización se ha utilizado los programas SPSS v18 y PAST (Hammer et al. 2001). 
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En este apartado se describen los trabajos realizados a lo largo del proyecto de Tesis 

Doctoral, siguiendo un orden cronológico de publicación. En cada caso la exposición consta de 

varias secciones: i) una breve descripción del artículo, enumerando los objetivos concretos del 

trabajo, ii) una copia de la publicación, iii) una pequeña discusión complementaria cuando se ha 

considerado conveniente y iv) en algún caso material complementario de interés para una mejor 

comprensión de los resultados. 

Se incluyen los siguientes trabajos: 

I. Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Pérez-Miranda AM, de Pancorbo MM, Peña JA. 2007. 

Utilidad de las inserciones Alu en los estudios de mestizaje. Antropo 14, 29-36.  

II. Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Pérez-Miranda AM, García-Obregón S, Builes JJ, 

Bravo ML, De Pancorbo MM, Peña JA. 2010. Genetic admixture estimates by Alu elements 

in Afro-Colombian and Mestizo populations from Antioquia, Colombia. Ann Hum Biol 37, 

488-500. 

III. Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Dipierri JE, Alfaro E, García-Obregón S, De Pancorbo 

MM, Bailliet G, Peña JA. 2011. Microevolutionary Processes due to Landscape Features in 

the Province of Jujuy (Argentina). Am J Hum Biol 23, 177-184. 

IV. Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Sánchez D, García-Obregón S, Espinosa I, Martínez-

Jarreta B, De Pancorbo MM, Peña JA. 2011. Alu Polymorphisms in the Waorani Tribe from 

the Ecuadorian Amazon Reflect the Effects of Isolation and Genetic Drift. Am J Hum Biol 23, 

790-795. 

V. Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Dipierri JE, Sánchez D, Espinosa I, De Pancorbo MM, 

Peña JA. 2013. Young Alu insertions within the MHC class I region in Native American 

populations: insights into the origin of the MHC-Alu repeats Am J Hum Biol 25, 359-365. 
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VI. Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Dipierri JE, Peña JA. 2015. Jujuy province (NW 

Argentina): STR loci unveil genetic footprints of microevolutionary responses to a steep 

orography. Enviado 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este artículo ha consistido en valorar la aplicabilidad de las inserciones Alu en 

estudios de heterogeneidad genética intra e interpoblacional, principalmente en relación con su 

capacidad de discriminación entre poblaciones de diferentes continentes.  

Puesto que el objetivo principal del proyecto de tesis ha sido valorar los efectos del flujo 

génico sobre el patrimonio genético en poblaciones sudamericanas con diferentes características, 

se ha tratado de caracterizar las inserciones Alu como marcadores adecuados para ello. 

Con este fin, se han seleccionado las inserciones más utilizadas en estudios poblacionales y 

se han recopilado sus frecuencias en poblaciones de diferentes continentes. Casualmente, el menos 

representado fue el continente americano, con tan sólo 3 poblaciones, ya que si bien existían otras 

poblaciones incluidas en diferentes trabajos, tan sólo en los Muskokes, Mayas y Yanomamos se 

habían analizado las 8 inserciones seleccionadas, consideradas a priori como el mínimo de 

marcadores a emplear. 
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Resumen
Los polimorfismos de inserción  Alu son unos  marcadores muy interesantes

para los estudios de la evolución humana, porque se producen por un único evento

mutacional y se conoce su estado ancestral.

Sobre una base de datos de frecuencias génicas de 8 inserciones Alu en 47

poblaciones de diferentes continentes, se ha realizado un análisis discriminante, con el

objetivo de evaluar la capacidad de estos marcadores para clasificar poblaciones y en

consecuencia para estimar el grado de mestizaje de poblaciones híbridas. Para las 6

regiones establecidas, se ha obtenido un porcentaje de correcta clasificación del

91,5%, permitiendo distinguir razonablemente bien entre poblaciones del Africa

subsahariana, Africa del Norte y Próximo Oriente, Europa, Medio Oriente, Asia y

América. Se confirma por tanto la utilidad de las inserciones Alu para los estudios de

mestizaje.

Abstract

Alu insertion polymorphisms are robust markers for human evolutionary studies

because they have a unique mutational mechanism,  with a known ancestral state.

On a data base of gene frequencies for 8 Alu insertions in 47 populations of

different continents, a discriminant analysis has been performed, with the aim of

evaluating the capacity of these markers to classify populations and consequently to

estimate the degree of admixture of hybrid populations. For the 6 established regions,

a percentage of correct classification of 91.5% has been obtained, allowing to

distinguish reasonably well between populations of Sub-Saharan Africa, North Africa

and Middle East, Europe, India and Central Asia, East Asia and America. The utility

of the Alu insertions is confirmed therefore for the admixture studies.

Gómez-Pérez, L., Alfonso-Sánchez, M.A., Pérez-Miranda, A.M., de Pancorbo, M.M., Peña, J.A., 2007, Utilidad de

las inserciones Alu en los estudios de mestizaje, Antropo, 14, 29-36. www.didac.ehu.es/antropo
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Introducción
Los elementos móviles pueden constituir aproximadamente el 45% del genoma del hombre.

Entre ellos, el grupo más abundante lo compone la familia de elementos Alu, que supone más del

10% de nuestro ADN con más de un millón de copias. Las inserciones Alu son marcadores

bialélicos que se definen por la presencia o ausencia de unas secuencias de aproximadamente 300

pares de bases, que con variaciones más o menos importantes derivan del gen 7SL RNA (el cual

forma parte del complejo ribosomal) por retrotransposición. Son especialmente interesantes en

Antropogenética por aparecer hace unos 65 millones de años y encontrarse asociadas con el

origen y expansión de los primates (Batzer y Deininger, 2002).

La mayor parte de las inserciones Alu son relativamente recientes, por lo que en general son

polimórficas, pudiendo tomar diferentes valores de frecuencias en diferentes poblaciones humanas

(Stoneking et al ., 1997).

Es altamente improbable que la misma inserción Alu ocurra dos veces independientemente

en el mismo lugar, por lo que se considera que son eventos mutacionales únicos (Batzer et al.,
1994). Sin embargo, se han observado excepciones, como es el caso de la inserción PV92, en la

que al menos algunos individuos del País Vasco y del Norte de Africa muestran una inserción

dentro de una inserción (Comas et al., 2001;  García-Obregón et al , 2007).

Por otra parte, salvo algunas excepciones, la selección no debiera tener una influencia

considerable sobre las secuencias Alu, ya que no son codificantes. No obstante, en algunos casos

pueden encontrarse fuertemente ligadas a un gen y verse afectadas por las presiones selectivas que

afecten al mismo o pueden incluso determinar alteraciones en un gen próximo facilitando la

aparición de enfermedades, como la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Apert y varios tipos

de cáncer (Wallace et al . 1991; Miki et al. 1996; Deininger y Batzer 1999; Oldridge et al . 1999).

En general, puede afirmarse que una de las principales características de las inserciones Alu
es su estabilidad, debido a la escasa influencia de la mutación y de la selección sobre estos

polimorfismos (García-Obregón et al, 2007). Por ello, cabe esperar que a partir de un número

limitado de inserciones Alu pueda obtenerse una buena discriminación entre poblaciones de

diferentes continentes, lo que sustentaría el argumento de que estos marcadores son interesantes

para los estudios de mestizaje.

En este trabajo se han recopilado las frecuencias de 8 inserciones Alu (A25, ACE, APO,

B65, D1, FXIIIB, PV92 y TPA25) en muestras representativas de diferentes continentes, con el

objetivo de contrastar la capacidad  de  discriminación de estos  marcadores y en consecuencia su

interés para evaluar el grado de mestizaje de una población metamórfica.

Materiales y métodos
A partir de trabajos publicados previamente se han recopilado las frecuencias alélicas de 8

inserciones Alu (A25, ACE, APO, B65, D1, FXIIIB, PV92 y TPA25) en 47 popblaciones de 4

continentes, que se distribuyeron en 6 regiones definidas con una cierta coherencia desde un punto

de  vista antropogenético: 1) Africa subsahariana, 2) Norte de Africa y Próximo Oriente, 3)

Europa, 4) Medio Oriente, 5) Asia y 6) América (Tabla 1). La ausencia de poblaciones de Oceanía

se explica por la inexistencia de muestras analizadas para las 8 inserciones en un número

representativo. Por otra parte, América se encuentra representada por tan sólo 3 poblaciones, pero

se ha considerado conveniente incluirlas, por ser el continente donde mayor número de

poblaciones mestizas existen. La localización geográfica, las referencias de origen de los datos y

el  código en las figuras de las 47 muestras poblacionales se muestran en la tabla 1 y la figura 1.

Considerando las 6 regiones geográficas mencionadas, se analizó la heterogeneidad genética

intra e interpoblacional mediante un análisis molecular de la varianza (AMOVA) con el programa

Arlequin versión 3.0 (Excoffier  et al., 2005). Las distancias genéticas entre poblaciones se

establecieron a partir del coeficiente R de Harpending y Jenkins (1973). Sobre la matriz de

distancias se realizó un análisis de escalamiento  multidimensional (MDS) (Kruskal 1964), con el

paquete estadístico SPSS versión 13.0 (SPSS, Chicago, Ill.). Se obtuvieron  6 dimensiones, para

cuyos vectores propios se contrastó la hipótesis de normalidad de su distribución, mediante el test

de Kolmogorov-Smirnov. Finalmente, se realizó sobre dichos vectores un análisis discriminante,

también con el programa SPSS.
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Muestra Región Referencia Código

!Kung Africa subsahariana Stoneking et al , 1997 1

Kenia (Bantús) Africa subsahariana Terreros et al , 2005 2

Nguni Africa subsahariana Stoneking et al , 1997 3

Nigeria Africa subsahariana Stoneking et al , 1997 4

Pigmeos Biaka Africa subsahariana Bowcock et al , 1987 5

Pigmeos Mbuti Africa subsahariana Bowcock et al , 1987 6

Sotho-Tswana Africa subsahariana Stoneking et al , 1997 7

Argelia N. Africa y Próximo Oriente Comas et al , 2000 8

Marruecos (Norte) N. Africa y Próximo Oriente Comas et al , 2000 9

Marruecos (Oeste) N. Africa y Próximo Oriente Comas et al , 2000 10

Marruecos (Sudeste) N. Africa y Próximo Oriente Comas et al , 2000 11

Sáhara Occidental N. Africa y Próximo Oriente Comas et al , 2000 12

Túnez N. Africa y Próximo Oriente Comas et al , 2000 13

Armenia N. Africa y Próximo Oriente Nasidze et al , 2001 14

Azerbayán N. Africa y Próximo Oriente Nasidze et al , 2001 15

Emiratos Arabes N. Africa y Próximo Oriente Stoneking et al , 1997 16

Siria N. Africa y Próximo Oriente Nasidze et al , 2002 17

Turquía N. Africa y Próximo Oriente Romualdi et al , 2004 18

Albania Europa Comas et al , 2004 19

España (AndAlucía) Europa Comas et al , 2000 20

España (CatAluña) Europa Comas et al , 2000 21

España (País Vasco) Europa García-Obregón et al , 2007 22

España (Valencia) Europa García-Obregón et al , 2006 23

Francia Europa Stneking et al , 1997 24

Grecia Europa Comas et al , 2004 25

Macedonia Europa Comas et al , 2004 26

Moldavia Europa Varzari et al , 2007 27

Rumanía Europa Comas et al , 2004 28

Suiza Europa Stoneking et al , 1997 29

La India (Cristianos) Medio Oriente Stoneking et al , 1997 30

La India (Hindús) Medio Oriente Stoneking et al , 1997 31

La India (Musulmanes) Medio Oriente Stoneking et al , 1997 32

Paquistán Medio Oriente Stoneking et al , 1997 33

Pastunes Medio Oriente Stoneking et al , 1997 34

Tamiles Medio Oriente Stoneking et al , 1997 35

China (Han) Asia Xiao et al , 2002 36

China (Sibo) Asia Xiao et al , 2002 37

China (Uygures) Asia Xiao et al , 2002 38

Filipinas Asia Stoneking et al , 1997 39

Indonesia (Nusa Tenggara) Asia Stoneking et al , 1997 40

Java Asia Stoneking et al , 1997 41

Malasia Asia Stoneking et al , 1997 42

Molucas Asia Stoneking et al , 1997 43

Taiwan Asia Stoneking et al , 1997 44

Mayas América Stoneking et al , 1997 45

Muskokes América Stoneking et al , 1997 46

Yanomamos América Romualdi et al , 2004 47

Tabla 1. Procedencia de las muestras consideradas. El código numérico se corresponde con  la Figura 1.

Table 1. Location of the samples. The numerical code is the same in the Figure 1.
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Figura 1. Origen de las muestras. El código numérico se corresponde con  la Tabla 1.

Figure 1. Location of the samples. The numerical code is the same in the Table 1.

Resultados
En la tabla 2 se muestran los valores medios y las varianzas estandarizadas de las

frecuencias de las 8 inserciones, calculados para el conjunto de poblaciones consideradas.

El valor  más alto de frecuencia alélica media corresponde a APO y el más bajo a A25; el

resto de  inserciones muestran unos valores no muy dispares, dentro de un rango medio de

frecuencias. Los valores más altos de FST, por el contrario, corresponden a FXIIIB y PV92 y los

más bajos a TPA25, D1 y B65. Esta disparidad entre ambos estadísticos  se pone de manifiesto al

calcular el cociente entre la media y la varianza estandarizada, en el que se observan dos grupos

de inserciones claramente diferenciados. Por un lado, A25, PV92 y FXIIIB, con unos valores del

índice próximos a 1 (1,1, 1,6 y 1,7 respectivamente). Por otro, el resto de  inserciones con valores

claramente más altos (ACE: 4,4; D1: 4,6; B65: 6,7; APO: 7,8 y TPA25: 8,1).

Inserción Posición Media FST

A25 8q21.3 0,146 0,132

ACE 17q23 0,453 0,104

APO 11q23-q24 0,870 0,112

B65 11q14.2 0,520 0,078

D1 3q26.32 0,297 0,064

FXIIIB 1q31-q32.1 0,473 0,284

PV92 16q24.2 0,396 0,244

TPA25 8p11.2 0,488 0,060

Tabla 2. Posición en el genoma, valor medio y varianza estandarizada de las frecuencias de las 8 inserciones Alu para

las 47 poblaciones consideradas.

Table 2. Chromosome location, average frequencies and standardized variance of the 8 Alu insertions for the 47

populations.

Los resultados del análisis molecular de la varianza se muestran en la Tabla 3. Las 3

componentes del AMOVA resultaron significativas para las 8 inserciones. En relación a las

diferencias entre las 6 regiones en que se agruparon las 47 poblaciones, el valor medio del

porcentaje de la varianza entre grupos fue del 10,08%, con un valor mínimo del 1,33% para D1 y

un valor máximo del 22,53% para PV92. Obviamente, los valores del porcentaje de la varianza

entre grupos y de FST se encuentran claramente relacionados. Por otra parte, si se considera la

varianza dentro de poblaciones, aquellas que presentan unos porcentajes más bajos son

precisamente las que mostraron una relación más baja entre los valores medios y la varianza

estandarizada de las frecuencias alélicas, aunque dicho resultado entra asimismo dentro de lo

esperado.

Puesto que las frecuencias génicas no son variables adecuadas para realizar un análisis

discriminante, se obtuvieron previamente unos vectores propios sobre los que aplicarlo. Con este

fin, se calculó un coeficiente de distancia (distancia R de Harpending y Jenkins, 1973) entre cada
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El porcentaje de clasificación correcta considerando las 5 funciones discriminantes fue del

91,5%, quedando incorrectamente asignada una población asiática (Nusa Tenggara, de Indonesia),

que se incluyó dentro del grupo de  Medio Oriente y tres poblaciones del Próximo  Oriente

(Armenia, Siria y Turquía), que se incluyeron dentro del grupo europeo.

Discusión
Sobre una base de datos de 47 poblaciones de todo el mundo analizadas, para 8 inserciones

Alu, se ha comparado la variabilidad genética observada entre inserciones y entre regiones

continentales.

Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, las inserciones Alu pueden ser consideradas

como eventos mutacionales únicos y que no han podido ocurrir procesos de flujo génico y deriva

diferentes entre las 8 inserciones, pues las poblaciones utilizadas han sido las mismas, es

verosímil la hipótesis de que las diferencias observadas en la relación entre el valor medio y la

varianza estandarizada de las frecuencias génicas puedan deberse a los efectos de presiones

selectivas. Así, un valor medio más alto debiera implicar en general una mayor antigüedad de la

inserción, por lo que debiera ir acompañado de un elevado valor de FST. El mayor valor de dicho

índice  se observa en TPA25, un marcador que se encuentra en las proximidades del gen que

codifica para el activador tisular del  plasminógeno (t-PA, del  inglés tissue-type Plasminogen
Activator ), una proteasa que se produce especialmente en en el cerebro y tiene que ver con la

degeneración neuronal. También presenta un valor elevado APO, que se encuentra a 4,3 kb del

gen que codifica para la Apolipoproteina  A-I, implicada en el metabolismo del colesterol. En

general, pueden  encontrarse genes más o menos próximos a todas las inserciones Alu estudiadas

y sin embargo, salvo casos muy concretos, no se han publicado evidencias de  efectos de la

selección sobre las frecuencias de inserciones Alu. Lamentablemente, desde un punto de vista

metodológico el test de Ewens y Watterson no es informativo, por tratarse de marcadores

bialélicos.

Por otra parte, la clasificación realizada por el análisis discriminante ha sido realmente

efectiva, no sólo por obtenerse un porcentaje de asignación errónea muy bajo, sino porque la

representación respecto de las 2 primeras funciones ha resultado ser una excelente descripción del

proceso de dispersión del hombre moderno por los diferentes continentes. Todo ello obtenido tan

sólo con 8 marcadores bialélicos.

En cuanto a las poblaciones incorrectamente clasificadas, la población de Nusa Tenggara,

situada en el Extremo Sudeste de Indonesia aparece incluída dentro del grupo de Medio Oriente,

junto a poblaciones de La India, Paquistán y Afganistán. Es una posición difícil de explicar, dado

que es precisamente la población asiática más alejada geográficamente del Medio Oriente. Sin

embargo, en el trabajo original realizado sobre esta población (Stoneking et al, 1997), los

resultados obtenidos en forma de dendrograma, son similares a los descritos  aquí. Cabe pensar,

por tanto, en un efecto de la deriva genética por sus características históricas y geográficas. Un

posible efecto fundador durante el proceso de colonización de la zona, junto con la dispersión y el

consiguiente aislamiento de las subpoblaciones, todo ello condicionado por un entorno salpicado

de islas, podría haber determinado cambios al azar en el patrimonio genético de esta población.

La posición de Armenia, Siria y Turquía, clasificadas como poblaciones europeas, tiene su

razón de ser si se tiene en cuenta que, como se observa en la Figura 2 (puntos 14, 17 y 18

respectivamente), su posición no se encuentra en el interior del grupo europeo, sino en sus

proximidades, reflejando más bien una variación gradual en las frecuencias alélicas sin solución

de continuidad entre Próximo Oriente y Europa.

Sea como fuere, se ha constatado la gran eficacia de las 8 inserciones Alu consideradas para

la clasificación de poblaciones de diferentes continentes y por tanto para la estima de tasas de

mestizaje en poblaciones mestizas.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

En este trabajo se ha podido concluir que los marcadores evaluados son adecuados para el análisis 

del mestizaje, ya que con 8 inserciones Alu se ha obtenido una clasificación correcta del 91,5% de 

las poblaciones mediante un análisis discriminante.  

Tan sólo 4 poblaciones se han clasificado de forma errónea; entre ellas se encuentran 3 poblaciones 

de Próximo Oriente, una región en la que se observa un alto grado de solapamiento con el 

patrimonio genético de las poblaciones europeas por tres motivos principales: i) proximidad 

geográfica, de modo que desde un punto de vista antropológico se podría considerar la misma 

región (como el Norte de África);  ii) La influencia de las poblaciones del Próximo Oriente en el 

poblamiento de Europa durante el neolítico (Ammerman y Cavalli-Sforza, 1971, 1973, 1984; 

Richards et al. 2000; Torroni et al. 2001; Ammerman y Biagi, 2003; Richards, 2003; Sjödin y François, 

2011; Cardoso et al. 2013b); iii) El posterior intercambio genético, a través de movimientos 

migratorios de diferentes civilizaciones en los que el Mediterráneo ha representado un papel 

importante (Martin, 1992; García-Obregón et al. 2006; Soares et al. 2010; Sjödin y François, 2011). 

Ente estas poblaciones se encuentra Turquía, una población situada en la frontera entre Europa y 

Asia, con una parte de su territorio en cada continente, comportándose como un puente para los 

movimientos de poblaciones humanas, incluso presumiblemente como un refugio durante el LGM 

(Cinnioğlu et al. 2004; Berkman et al. 2008). 

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de poblaciones americanas en este 

trabajo es escasa, incluyendo tan sólo Muskokes, Mayas y Yanomamos. Puesto que desde la 

elaboración del manuscrito han aparecido frecuencias de otras poblaciones de este continente, 

algunas de ellas fruto de este proyecto, se ha realizado un nuevo análisis con el fin de observar la 

disposición del conjunto de poblaciones americanas con una más adecuada representación. Se han 

incluído asimismo dos poblaciones de inuits que inicialmente se desecharon por una cuestión de 
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representatividad. Las poblaciones añadidas, con sus correspondientes códigos se muestran en la 

Figura 27.  
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Figura 27. En este mapa se muestra la localización de las muestras empleadas. Actualización (Figura 1, 

Manuscrito I) donde además de las utilizadas en el manuscrito original, se han añadido Inuits de Alaska (48) y 

de Groenlandia (49) (Stoneking et al. 1997) Quechuas (50) y Aymaras (51) de Bolivia (Gaya-Vidal et al. 2010), 

Jujeños de Argentina (52) (Gomez-Pérez et al. 2011a) y Huaoranis de Ecuador (53) (Gomez-Pérez et al. 2011b). 

El resultado obtenido explica el 93,8% de la varianza. Mediante las nuevas funciones 

discriminantes se clasifican correctamente 49 poblaciones de las 53 incluidas (un 92,5%). Aparecen 

mal clasificadas las mismas poblaciones que en el trabajo original (Nusa Tenggara, Armenia, Siria y 

Turquía). 

Por lo tanto se corroboran los resultados obtenido para el artículo con una mayor presencia 

de poblaciones americanas. 

Todas las poblaciones americanas se han clasificado correctamente, formando un grupo con 

un alto grado de dispersión, como se observa en la Figura 28. A pesar de esta dispersión, aparecen 

relacionas con el grupo asiático, de acuerdo a la teoría ampliamente reconocida del origen asiático 

de los nativos americanos (Fagundes et al. 2008a; Goebel et al. 2008; Bourgeois et al. 2009; Perego 

et al. 2009; 2010; Schroeder et al. 2009). Las poblaciones procedentes de Sudamérica aparecen 

separadas de las norteamericanas, que quedan más próximas al grupo asiático, lo que se podría 
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relacionar con intercambios posteriores a la migración principal que habría dado lugar a los 

amerindios (Reich et al. 2012; Raghavan et al. 2014). 

 

Figura 28. Gráfico de dispersión de las dos primeras funciones discriminantes recalculadas para los dos 

vectores principales de las 53 poblaciones empleadas obtenidos de un análisis MDS. Los códigos se 

corresponden con la descripción de la Figura 27 (Leyenda en Tabla 1, Manuscrito I; Figura 27). 
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MANUSCRITO II 

Genetic admixture estimates by Alu elements in Afro-Colombian 

and Mestizo populations from Antioquia, Colombia 

Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Pérez-Miranda AM, García-Obregón S, Builes 

JJ, Bravo ML, De Pancorbo MM, Peña JA. 2010. 

Annals of Human Biology 37, 488-500  
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INTRODUCCIÓN 

Una vez comprobada la utilidad de las inserciones Alu para los estudios de mestizaje, se ha 

procedido a analizar el grupo de inserciones Alu seleccionadas en el trabajo anterior (A25, ACE, 

APO, B65, D1, FXIIIB, PV92 y TPA25) en diferentes poblaciones. En este caso, se incluyeron dos 

muestras procedentes de Antioquia, en Colombia (afroamericanos y mestizos), con el fin de estimar 

su grado de mestizaje. 

Asimismo, se ha evaluado la capacidad de este grupo de inserciones Alu como marcadores 

informativos de ancestralidad (AIMs). Los AIMs pueden ser utilizados para identificar el origen de 

una población o un individuo. Se ha pretendido detectar la existencia de diferencias significativas 

entre las frecuencias alélicas en poblaciones de diferentes continentes con el objetivo de completar 

los paneles existentes. 

Se han caracterizado específicamente estas dos poblaciones por ser representativas de la 

población actual de Colombia, cuyo patrimonio genético se ha definido a partir de las poblaciones 

originales de amerindios y los posteriores colonizadores europeos, junto a los esclavos africanos 

que trajeron consigo. Los mestizos son el componente mayoritario de la población, en tanto que 

los afrocolombianos son la principal minoría. La muestra de mestizos analizada procedía de 

Medellín (departamento de Antioquia) en tanto que la de afrocolombianos fue recogida en 

diferentes regiones del departamento de Antioquia colindantes con el departamento adyacente de 

Chocó. 

Por definición, los mestizos son el resultado de emparejamientos entre nativos amerindios y 

europeos, así como con otros mestizos. A pesar de ello, en su patrimonio genético también puede 

encontrarse una proporción variable de genes de origen africano. 

Los afrocolombianos, por su parte, son los descendientes de individuos africanos llevados 

para trabajar como esclavos en las haciendas de los europeos. Probablemente muestren un cierto 
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grado de mestizaje entre las diferentes etnias africanas de las que procedían, así como con 

europeos y en menor medida, con amerindios. Por su condición, sus duras circunstancias de vida y 

su marginación, incluso tras la abolición de la esclavitud, una parte de la población afrocolombiana 

evitó el contacto, especialmente con los europeos. De hecho, una parte de los afrocolombianos, 

compuesta por los esclavos fugados (cimarrones) crearon sus propias comunidades, denominadas 

palenques o quilombos, donde durante generaciones se mantuvieron aislados de los 

colonizadores. Con el fin de recuperar a los esclavos fugados, en algunas ocasiones se dieron 

enfrentamientos entre los colonos y los cimarrones, por lo que muchos de estos poblados 

adquirieron características de fortalezas, construidas en lugares poco accesibles, aisladas y 

amuralladas. 
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PRINCIPALES RESULTADOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Como cabría esperar, en la muestra de Afrocolombianos el componente africano es predominante. 

Sin embargo, resulta sorprendente que no se haya encontrado rastro alguno de contribución 

genética europea en su patrimonio genético. La explicación más plausible para esta situación se 

basa en el efecto que pudo tener el componente social de la esclavitud sobre algunas poblaciones 

de origen africano. Como se menciona en la introducción de esta memoria y en el propio 

manuscrito, algunas de las comunidades de afrocolombianos actuales tienen su origen en 

individuos que escaparon de los lugares donde se encontraban esclavizados, los denominados 

cimarrones. Estos cimarrones constituyeron comunidades, conocidas como palenques o quilombos, 

que eran reticentes al contacto con los europeos y con los que mantenían habitualmente conflictos 

armados. De hecho, existe algún otro caso registrado de poblaciones afroamericanas en las que no 

se ha encontrado prácticamente ningún aporte europeo en su patrimonio genético, como San José 

de Heras y Ganga, dos localidades de Venezuela (Castro de Guerra et al. 1996; Zabala Fernández et 

al. 2005), que aparecen citadas en la Tabla suplementaria 1 del manuscrito.  

Por su parte, la muestra de Mestizos ha mostrado lógicamente una contribución europea 

predominante, en torno al 60%, con aportes significativos de las otras dos poblaciones parentales. 

La mayor parte de las poblaciones mestizas americanas estudiadas ha mostrado un patrón similar, 

con variaciones más o menos importantes en las proporciones de los diferentes grupos étnicos que 

las conforman.  

En un trabajo reciente (Ibarra et al. 2014) realizado con SNPs, se muestran unos valores no 

muy diferentes para la provincia de Antioquia, con una proporción europea menor (47%) y una 

amerindia más alta (34%). Por otra parte, si bien no analizan una población claramente africana, 

incluyen la población general de Choco, de origen mayoritariamente africano (12% nativo, 82.7% 

africano y 5.42 europeo según el DANE, 2005). Lógicamente, encuentran un claro componente 
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mayoritario de origen africano, igual que en Mulaló, población del departamento del Valle de 

Cauca. En un análisis MDS realizado en este trabajo, ambas poblaciones tienen comportamiento 

similar que la población afrocolombiana de esta Tesis Doctoral, apareciendo en las proximidades 

de las poblaciones africanas. 

Además, se ha observado que varios de los marcadores Alu analizados (ACE, APO, FXIIIB, 

PV92 y TPA25) pueden ser considerados como AIMs, ya que exhiben valores de δ significativos (δ≥ 

0,30) entre las poblaciones consideradas. 



Resultados 

 

 
163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUSCRITO III 

Microevolutionary Processes due to Landscape Features in the 

Province of Jujuy (Argentina) 

Gómez-Pérez L, Alfonso-Sánchez MA, Dipierri JE, Alfaro E, García-Obregón S, De 

Pancorbo MM, Bailliet G, Peña JA. 2011. 

American Journal of Human Biology 23, 177-184 
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INTRODUCCIÓN 

Si en el trabajo anterior se han considerado dos poblaciones con un grado de mestizaje 

potencialmente alto, en éste se ha caracterizado la población de Jujuy, en el Noroeste de Argentina, 

con un potencial de mestizaje bajo debido a las condiciones orográficas de su territorio. En efecto, 

la elevada altitud de algunas regiones como la Puna jujeña las convierte en hábitats inhóspitos, con 

dificultades de aclimatación para los no autóctonos, debido a un ambiente con baja presión de 

oxígeno. Asimismo, las grandes diferencias de altura entre las regiones de Jujuy ofrecen una gran 

variedad de entornos, que han condicionado en grado variable el asentamiento de europeos y 

africanos en el territorio, como se desprende del censo de Carlos III de 1778 (Introducción, Tabla 1).  

La provincia de Jujuy une las regiones del Gran Chaco, las pampas y en general el cono sur 

americano con el altiplano de los Andes. Es una vía de paso natural, debido a la existencia de 

corredores como la Quebrada de Humahuaca, que asciende desde 2.000 m hasta 4.000 m de 

altitud. Ha sido la ruta por la que han transitado diferentes culturas en época precolombina, como 

se ha mencionado anteriormente. También fue parte de la vía de transporte de la plata boliviana 

hacia el Mar de Plata durante el imperio español y es posible que fuera  una de las vías de entrada 

del primer poblamiento humano de esta región del continente. 

A partir de las mismas 8 inserciones Alu utilizadas en los trabajos anteriores, se ha analizado 

la influencia de la orografía sobre el poblamiento diferencial del territorio por parte de nativos, 

descendientes de europeos y afroamericanos y en definitiva sobre el patrimonio genético de las 

poblaciones implicadas.  

Este trabajo ha sido utilizado por Relethford (2012) en su manual sobre Genética de 

Poblaciones Humanas como ejemplo de análisis de la estructura de las poblaciones humanas, junto 

a dos trabajos sobre las islas Aland y los Gainj y Kalam de Nueva Guinea.  
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PRINCIPALES RESULTADOS 

En general, se observa que las poblaciones de las diferentes comarcas analizadas son en su mayor 

parte de origen amerindio, siempre en una proporción superior al 77%, con aportes bajos y en 

algunos casos nulos de genes europeos y africanos, algo detectado mediante otros marcadores 

analizados (Dipierri et al. 2000; Cardoso et al. 2013a). El grado de mestizaje es variable, de modo 

que en las poblaciones situadas a mayor altitud, el mestizaje es menor que en las que se 

encuentran a más baja altitud. Esto se debe principalmente al asentamiento diferencial de los 

colonos europeos y los esclavos africanos, como ya se ha detallado anteriormente.  

En las poblaciones procedentes de las regiones más altas se observa una menor diversidad 

genética, pudiendo establecerse una relación inversa entre altitud y diversidad genética. Las causas 

más probables serán el aislamiento secular de estas poblaciones debido a lo inaccesible del 

territorio y una muy baja densidad de población. 

Precisamente por la asociación de estos factores se observa también una ausencia de 

equilibrio H-W en algunos marcadores (FXIIIB y PV92 en Puna y Quebrada Alta respectivamente), 

fruto muy posiblemente de un elevado grado de endogamia, lo que puede alterar las frecuencias 

genotípicas de las poblaciones. 

Todo ello revela una tendencia a la microdiferenciación entre las subpoblaciones de las 

diferentes regiones de Jujuy, con diferencias estadísticamente significativas entre las comarcas altas 

y las bajas (test de diferenciación FST pairwise) y una serie de clinas encontradas en varios alelos, 

con una clara orientación, en función de la altitud, en dirección Sudeste/Noroeste. 

En definitiva, en este trabajo se muestran los efectos que una barrera geográfica importante 

puede causar sobre el patrimonio genético de una población subdividida, revelándose los procesos 

microevolutivos generados por una intensa acción de la deriva genética y un escaso flujo génico. 
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MANUSCRITO IV 

Alu Polymorphisms in the Waorani Tribe from the Ecuadorian 

Amazon Reflect the Effects of Isolation and Genetic Drift 
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INTRODUCCIÓN 

La etnia Huaorani es una población de origen amerindio con unas características específicas, que la 

hacen particularmente interesante para su estudio en Antropogenética.  

Y es que ésta población, que habita en la región amazónica de Ecuador, es probablemente 

una de las más aisladas de Sudamérica. Los Huaorani constituyen una de las sociedades humanas 

más belicosas, lo que se refleja en unas tasas de homicidios muy altas incluso entre grupos 

estrechamente relacionados. Los motivos varían entre disputas sobre acuerdos matrimoniales, 

venganzas por homicidios anteriores o acusaciones de brujería.  

Debido a su agresividad y también a lo inaccesible de su entorno, los Huaorani no han 

tenido contactos importantes tradicionalmente con otros grupos de amerindios o europeos. De 

hecho, el primer contacto pacífico conocido con la cultura occidental no tuvo lugar hasta 1958 y 

algunos grupos todavía viven completamente aislados en la selva amazónica. 

Por ello, se ha considerado que esta población completa el rango de posibilidades de 

interacción entre flujo génico y deriva representado por mestizos, afrocolombianos y jujeños, 

poblaciones que como los Huaorani, han sido analizados para A25, ACE, APO, B65, D1, FXIIIB, PV92 

y TPA25. En esta población se analizaron además los polimorfismos de inserción Alu HS3.23, 

HS4.32, HS4.59 y HS4.65, con el fin de aumentar la resolución de los análisis, aunque 

lamentablemente el número de poblaciones con las que establecer comparaciones se redujo 

considerablemente. 
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trast, gene flow levels above the expected ones were
observed in the populations from the ‘‘northern cluster’’,
i.e., Mvskoke, Alaskan natives, and Greenland Inuit.

DISCUSSION

This work provides new data on the genetic background
of the Waorani, one of the most isolated and anthropologi-
cally interesting Native American populations, from the
perspective of classical polymorphic Alu insertions.

Paternal (Y-chromosome) and maternal (mtDNA) line-
ages have been widely analyzed in human evolutionary
studies to characterize human groups in terms of origin,
demographic landmarks (founder effects, population bot-
tlenecks), and genetic variability. Yet, the reconstruction
of the history of human populations from genetic data is a
multifaceted task that also needs information from the
recombining parts of the nuclear DNA, that is, the auto-
somes (Kidd et al., 2000). Polymorphic Alu markers con-
stitute an essential source of nuclear genetic diversity.
Alu repetitive elements are highly stable markers that
are not affected by substantial mutation rates. Therefore,
Alu repeats form a rich molecular fossil record that is
faithfully recorded in the human genome from generation
to generation, which constitutes an invaluable feature in
studies with evolutionary perspectives. Furthermore, Alu
elements are widely dispersed throughout the human ge-
nome, subject to very limited amounts of gene conversion,
and selectively neutral (Batzer et al. 1996). In terms of
selection, most young Alu elements can be considered as
neutral residents of the human genome (Cordaux et al.
2006). With mutation and selection events ruled out, anal-
ysis of Alu insertions should exclusively reflect past proc-
esses of interaction between gene flow and genetic drift.
The most remarkable finding of this study is the strik-

ingly low genetic diversity detected in the Waorani popu-
lation. The substantial loss of genetic diversity might
have been caused by intense genetic drift episodes associ-
ated with both founder effects during the early settlement
of the New World (Novick et al., 1998), and with subse-
quent recurrent population bottlenecks probably condi-
tioned by some behavioral peculiarities of this Amerindian
community. Until very recently, the Waorani of eastern
Ecuador engaged in an endless cycle of revenge killing in
which men responded to the death of kin by attacking
their enemies (Boster et al., 2003). This sociocultural sce-
nario was predominantly characterized by inevitable con-
flicts, anger and hostility, so that an important fraction of
the population mortality could be ascribed to internal
fights, violence and warfare episodes (Yost, 1981). Mortal-
ity crises resulting from quarrels within the tribe would
have triggered strong population bottlenecks, thus pro-
moting recurrent genetic drift events.
Along these lines, some authors have suggested that the

Waorani population size in the 1950s did not exceed 500
individuals (Yost, 1981; Holt et al., 2004), which dispersed
over ! 20,000 km2 renders an extremely low population
density (0.025 inhabitant/km2). Likewise, the demo-
graphic size of the Waorani community toward 1993 was
estimated in around 1300 individuals (Smith, 1993).
Nowadays, population density remains low at <1 inhabit-
ant/km2 (Beckerman et al., 2009). In such a context, the
impact of the genetic drift might have been reinforced by:
i) a marked population isolation, and therefore, a virtually
nonexistent effect of the gene flow as a consequence of the
behavioral and linguistic singularities of the Waorani, and
their reluctance to any contact with other human groups,
and ii) a historically low effective population size, on
account of high mortality rates and low reproductive per-
formances (Beckerman et al., 2009).
As we have mentioned, the main consequence of popula-

tion bottlenecks and the genetic drift associated would
have been a drastic decline of the Waorani’s genomic di-
versity. In this work, the reduction of the genetic diversity
in the Waorani was corroborated by the substantial allelic

Fig. 3. Plot of heterozygosity versus distance from genetic centroid
for 17 Native American populations. The line represents the expected
relationship predicted by the model of Harpending and Ward (1982).
Population key: Waorani (WAO), Mvskoke (MVSK), Alaskan Inuits
(ALSK), Greenland Inuits (GREL), Maya from Yucatan (MAYA),
Yanomami from Venezuela (YNMM), Quechua from Arequipa (QARE)
and from Tayacaja (QTAY) provinces in Peru, Aché from Paraguay
(ACHE), and Cinta Larga (CNTL), Gavião (GAVI), Surui (SURU),
Wai-Wai (WWAI), Zoró (ZORO), Guarani (GUAR), Kaingang (KAIG),
and Xavante (XAVT) from Brazil.

Fig. 2. Nonmetric multidimensional scaling (MDS) plot applied on
a Reynolds FST genetic distance matrix for 17 Amerindian popula-
tions. Genetic distances were computed based on insertion frequen-
cies for 10 Alu markers (A25, ACE, APO, FXIIIB, HS3.23, HS4.32,
HS4.59, HS4.65, PV92, and TPA25). Populations key: Waorani
(WAO), Mvskoke (MVSK), Alaskan Inuits (ALSK), Greenland Inuits
(GREL), Maya from Yucatan (MAYA), Yanomami from Venezuela
(YNMM), Quechua from Arequipa (QARE) and from Tayacaja (QTAY)
provinces in Peru, Aché from Paraguay (ACHE), and Cinta Larga
(CNTL), Gavião (GAVI), Surui (SURU), Wai-Wai (WWAI), Zoró
(ZORO), Guarani (GUAR), Kaingang (KAIG), and Xavante (XAVT)
from Brazil.
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PRINCIPALES RESULTADOS 

Como cabría esperar, se ha encontrado una escasa diversidad genética en esta población, 

hallándose varios de los marcadores analizados en estado monomórfico, así como unos valores de 

heterocigosidad comparativamente bajos. 

El grado de diferenciación genética entre la población Huaorani y otras poblaciones 

amerindias es notable, encontrando diferencias significativas con todas ellas para al menos 5 loci 

(Supplementary Table S1). Es también perfectamente lógico que se haya encontrado un menor 

número de diferencias significativas con las poblaciones de Sudamérica que con las 

norteamericanas. 

Estos resultados se han visto reflejados en el análisis de escalamiento multidimensional, 

donde la población Huaorani aparece situada en un extremo de la variabilidad del continente. No 

obstante, la dispersión de todas las poblaciones por el gráfico es alta, revelando un alto grado de 

heterogeneidad genética, particularmente entre las poblaciones de Norte y Sudamérica, que 

aparecen en extremos opuestos. 

El aislamiento genético de la población Huaorani se pone de manifiesto en el análisis del 

centroide, donde se representa la heterocigosidad frente a la distancia al Centroide (Figura 3, 

Manuscrito IV). En él se refleja que esta población es una de las poblaciones más aisladas, junto con 

los Aché de Paraguay. 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que los factores culturales y las costumbres 

de la etnia Huaorani, que les han llevado a un aislamiento severo, han potenciado el efecto de un 

reducido tamaño poblacional, incrementado el efecto de la deriva genética, algo observado en 

otros trabajos (Baeta, 2011; Cardoso et al. 2012; Baeta et al. 2013). En definitiva, se observa que las 

características culturales de una etnia pueden amplificar de forma notable los procesos de 

microdiferenciación que ésta experimente. 
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Young Alu insertions within the MHC class I region in Native 
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repeats  
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Ibone Espinosa, Marian M. de Pancorbo, José A. Peña. 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se han analizado una serie de inserciones Alu localizadas en el MHC (6p21.31). Son 

los primeros resultados publicados de estos marcadores en poblaciones de origen amerindio y se 

incluyen los Huaorani y los Jujeños. La muestra procedente de Jujuy no incluye la totalidad de los 

individuos empleados en el artículo 3, sino que únicamente se utilizaron las de los individuos 

provenientes de las regiones más altas de la provincia (>2500 m.s.n.m.), dado que se ha observado 

en esta región un muy escaso flujo génico con poblaciones no amerindias (Manuscrito III). 

Los principales objetivos del trabajo se han centrado en analizar la heterogeneidad genética 

de ambas poblaciones, desde el punto de vista de las inserciones Alu del MHC, pero también en 

evaluar la distribución y diversidad de los haplotipos compuestos por este grupo de marcadores, 

valorando en su caso la existencia de diferencias en la distribución de los haplotipos entre 

poblaciones europeas, africanas, asiáticas y americanas. 

Además, se ha pretendido obtener nuevos datos sobre las relaciones de ligamiento 

existentes entre este grupo de inserciones y eventualmente añadir nueva información acerca de su 

origen. 
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              Supplementary Table 1. Worldwide populations included in the comparative analyses 

Continent/Population Ancestry Reference 

Africa   

    South-East Bantu African Kulski and Dunn (2005) 

    !Kung San African “ 

    Sekele San African “ 

Asia   

    North-East Thais Asian Kulski and Dunn (2005) 

    Khalk Mongolian Asian “ 

    Han Chinese (Guangdong province) Asian Tian et al. (2008) 

    Han Chinese (Hunan province) Asian “ 

    Han Chinese (Inner Mongolia) Asian “ 

    Mongols (Inner Mongolia) Asian “ 

    Maonan (Guangxi province) Asian Yao et al. (2010) 

    Bulang (Yunnan province) Asian “ 

    Dai (Yunnan province) Asian “ 

    Han (Yunnan province) Asian “ 

    Hani (Yunnan province) Asian “ 

    Jinuo (Yunnan province) Asian “ 

    Wa (Yunnan province) Asian “ 

Oceania   

    Australian European Kulski and Dunn (2005) 

Europe   

    Navarre European García-Obregón et al. (2012) 

    Guipuzcoa European “ 

    Valencia European García-Obregón et al. (2011) 
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Supplementary Table 1 References: 

García-Obregón S, Alfonso-Sánchez MA, Gómez-Pérez L, Pérez-Miranda AM, Arroyo D, de Pancorbo MM, Peña 

JA. 2011. Microsatellites and Alu elements from the human MHC in Valencia (Spain): analysis of genetic 

relationships and linkage disequilibrium. Int J Inmunogenet 38, 483-491. 

García-Obregón S, Alfonso-Sánchez MA, Pérez-Miranda AM, Gómez-Pérez L, de Parcorbo MM, Peña JA. 2012. 

Ancestry markers from the human chromosome 6: Alu repeats from the MHC in autochthonous 

Basques. Hum Immunol 73, 720-725. 

Kulski JK, Dunn DS, Gaudieri S, Shiina T, Inoko H. 2001. Genomic and phylogenetic analysis of the human CD1 

and HLA class I multicopy genes. J Mol Evol 53, 642-650. 

Tian W, Wang F, Cai JH, Li LX. 2008. Polymorphic insertions in 5 Alu loci within the major histocompatibility 

complex class I region and their linkage disequilibria with HLA alleles in four distinct populations in 

mainland China. Tissue Antigens 72, 559-567. 

Yao Y, Shi L, Shi L, Kulski JK, Chen J, Liu S, Yu L, Lin K, Huang X, Tao Y, Tokunaga K., Chu J. 2010. The association 

and differentiation of MHC class I polymorphic Alu insertions and HLA-B/Cw alleles in seven Chinese 

populations. Tissue Antigens 76, 194-207. 

 

 

 



Procesos microevlutivos en Sudamérica 

 

 
206 

 

Supplementary Table 2. Five-Alu (AluMicB-AluTF-AluHJ-AluHG-AluHF) haplotype frequencies in Native 

American samples from Jujuy province (Argentina) and Waorani (Ecuadorian Amazon) 

  

Haplotype 
a
 

   Frequencies (± SE) 

Jujuy Waorani 

1-1-1-1-1 0.128 ± 0.023 28 0.147 ± 0.047 9 

2-1-1-1-1 0.210 ± 0.028 45 0.023 ± 0.020 1 

1-2-1-1-1 0.092 ± 0.020 20 0.455 ± 0.066 27 

1-1-2-1-1 0.029 ± 0.011 6 0.040 ± 0.026 2 

1-1-1-2-1 0.090 ± 0.020 20 0.057 ± 0.031 3 

2-2-1-1-1 0.056 ± 0.016 12 0.099 ± 0.040 6 

2-1-2-1-1 0.104 ± 0.021 22       - - - 

2-1-1-2-1 0.121 ± 0.022 26 0.094 ± 0.039 6 

1-2-2-1-1 0.008 ± 0.006 2 0.021 ± 0.019 1 

1-2-1-2-1 0.076 ± 0.018 16 0.038 ± 0.025 2 

1-2-1-1-2 0.008 ± 0.006 2       - - - 

1-1-2-2-1 0.007 ± 0.006 2       - - - 

1-1-1-2-2 0.006 ± 0.005 1       - - - 

2-2-2-1-1 0.022 ± 0.010 5 0.025 ± 0.021 1 

2-2-1-2-1 0.038 ± 0.013 8       - - - 

2-1-2-1-2 0.005 ± 0.005 1       - - - 

 

a 
leyenda: 1 = absence of the Alu element, 2 = insertion of the Alu element 

SE, standard error 
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PRINCIPALES RESULTADOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se podido confirmar que la deriva genética ha 

tenido una importancia notable en el modelado del patrimonio genético de las dos poblaciones 

analizadas y probablemente de todo el continente, como se ha mencionado ya en otros trabajos 

para diferentes marcadores (Baeta et al. 2009; Cardoso et al. 2012) y en anteriores resultados de 

esta Tesis (Manuscrito III y IV) 

En la muestra Huaorani se detecta una muy baja diversidad alélica y haplotípica. Son, junto 

con los Wa de la provincia de Yunnan (China), las dos únicas poblaciones analizadas donde no se 

ha encontrado la inserción AluHF. Además, los Huaorani muestran la mayor frecuencia de inserción 

en el locus AluTF y de su correspondiente haplotipo (1-2-1-1-1) que está presente en más del 45% 

de sus cromosomas. Asimismo, entre otros resultados relevantes se ha encontrado un muy bajo 

número de haplotipos. Todo ello apunta a la existencia de un proceso de homogeneización 

experimentado por esta población. Esta misma conclusión ha sido subrayada en el Manuscrito III de 

esta memoria, así como por otros autores (Cardoso et al. 2008, 2012; Baeta et al. 2009, 2011).  

Por su parte, Jujuy muestra unos niveles más bajos de homogeneización poblacional, 

producto de un menor aislamiento. A pesar de ello, se ha encontrado la mayor frecuencia 

registrada de inserción de AluMicB, así como la frecuencia más alta del haplotipo correspondiente a 

la presencia de dicha inserción (2-1-1-1-1), portado por el 21% de sus cromosomas.  

La deriva ha originado en gran medida la heterogeneidad genética entre las poblaciones 

amerindias (Malhi et al. 2002, 2003). En este trabajo se detecta dicha heterogeneidad mediante el 

test exacto de diferenciación poblacional, mediante el cual se ha observado una diferenciación 

altamente significativa entre Huaoranis y Jujeños, las únicas poblaciones americanas analizadas. 
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Mediante un test AMOVA se ha observado la existencia de una estructuración geográfica en 

la distribución de los haplotipos, lo que justificaría la consideración de las inserciones Alu del MHC 

como AIMs (Tabla 2, Manuscrito V). 

A partir del análisis de las frecuencias haplotípicas en poblaciones de diferentes continentes, 

se han observado unos resultados que entran en conflicto con los esperados de acuerdo al modelo 

Out of Africa, ya que la diversidad de estas inserciones Alu es particularmente baja en poblaciones 

africanas. Una posible explicación se basa en que algunos de los marcadores Alu del MHC podrían 

haber surgido recientemente, concretamente después de que los humanos modernos se 

expandieran fuera de África. Esta hipótesis se apoya, entre otros datos, en las frecuencias de AluHG, 

inserción que parece haber surgido en un ancestro común de asiáticos y europeos en algún 

momento después de su migración fuera de África (Dunn et al. 2002). Este marcador es muy poco 

frecuente en África e inexistente en los Kung (Figura 1, Manuscrito V). Un argumento similar podría 

utilizarse para explicar la distribución continental de frecuencias de AluHJ.  

La ausencia del haplotipo compuesto por la presencia de inserción Alu en los cinco loci (2-2-

2-2-2) en todas las poblaciones analizadas, es otro indicio que sugiere un origen muy reciente, 

evolutivamente hablando, de los marcadores MHC-Alu. 
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Jujuy province (NW Argentina): STR loci unveil genetic footprints 

of microevolutionary responses to a steep orography 

Luis Gómez-Pérez, Miguel A. Alfonso-Sánchez, José E. Dipierri, José A. Peña 
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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de profundizar en el análisis del patrimonio genético de la población de Jujuy, se ha 

procedido a examinar con otros marcadores la región más alta de la provincia, ampliando así los 

resultados obtenidos en el Manuscrito III. Este análisis se ha realizado a mediante un grupo de 

marcadores STRs, ya que poseen un mayor poder de resolución que las inserciones Alu en eventos 

recientes  

La región analizada, que se ha denominado el Alto Jujuy (Jujuy highlands), incluye las 

comarcas de Quebrada Baja, Quebrada Alta y La Puna, todas ellas por encima de los 2500 m.s.n.m. 

Se han seleccionado aquellas regiones que presentan un componente casi exclusivamente 

amerindio en su patrimonio genético. El objetivo ha sido analizar los procesos de 

microdiferenciación de la población autóctona amerindia debido a la Deriva Genética, por lo que se 

ha procurado minimizar el efecto del mestizaje provocado por la llegada de poblaciones de otros 

continentes. 

Esta muestra, no expuesta al mestizaje, debería verse afectada por tanto tan sólo por los 

condicionantes a la movilidad derivados de una complicada orografía y por una muy baja densidad 

poblacional. 

Los marcadores STRs han sido seleccionados por su alto grado de polimorfismo. Se han 

elegido cuatro STRs del CMH, con un cierto desequilibrio de ligamiento entre ellos, con el fin de 

poder utilizar en los análisis estadísticos las correspondientes frecuencias haplotípicas, que 

lógicamente deberían mostrar una mayor resolución. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: Assessing the effects of genetic drift on the microevolutionary changes and genetic 

substructuring of three high-altitude populations from Jujuy province (NW Argentina). These human 

communities are characterized by extreme living conditions and low population densities, associated 

with a prominent height above sea level and a steep orography. 

 

Methods: Four autosomal STRs (D6S2792, D6S265, D6S105 and D6S2666) were typed in 102 

individuals from Quebrada Baja (~ 2,500 m), Quebrada Alta (~ 3,300 m), and Puna (> 3,500 m). 

Genetic diversity was measured by computing the observed (Ho) and expected (He) heterozygosities, as 

well as haplotype diversity. Population differentiation tests based on allele and haplotype frequencies 

were performed to assess genetic heterogeneity among subpopulations. 

 

Results: No deviation from HWE was detected for each subpopulation analyzed separately. Yet, 

significant departures from HWE (D6S2792 and D6S105) were detected in an analysis considering the 

whole study area. Genetic diversity showed a decreasing trend from Puna to Quebrada Baja. 

Accordingly, both allele and haplotype frequencies differed mostly between these subpopulations, sited 

at the edges of the variation in altitude. 

 

Conclusions: This study corroborates the effectiveness of the resolving power of the STRs to identify 

microevolutionary changes at a microgeographic level. The main evolutionary consequence of the 

altitude and, especially, of the steep landscape of Jujuy would be an imbalance in the interplay between 

gene flow and genetic drift favoring the latter. The combined effect of a restricted gene flow with an 

intense genetic drift has promoted local genetic differentiation between Jujuy highlands' subpopulations.  
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INTRODUCTION 

Evolutionary changes can take place on different scales. Specifically, the term ‘microevolution’ has 

been generally equated with events at or below the species level. Accordingly, a microevolutionary 

process is basically the variation in allele frequencies within a population over time. Evolution at this 

scale can be observed over relatively short time periods, which is particularly interesting from a 

population genetics viewpoint. Changes in allele frequencies might come about because: i) natural 

selection favored some gene or set of genes, ii) the population received new individuals (immigrants) 

from regions with distinct allele frequencies, or even carrying new allelic variants, iii) some alleles might 

have mutated, appearing new private gene variants, and iv) the impact of random genetic drift on small, 

isolated populations could have substantially altered the gene frequencies (Hendry and Kinnison, 1999; 

Carroll, 2001).  

Ancient demographic events frequently leave their genetic signature in human DNA. As a 

consequence, we can obtain inferences about the structure and demographic history of present-day 

populations by interpreting genetic diversity in terms of the evolutionary forces. Studies of population 

genetic structure have generally concentrated on how linguistic differences, cultural contacts, 

population movements (migrations), and geographical factors have affected the genetic diversity of 

human populations (Jorde, 1980; Jorde et al., 1982; Wood et al., 1982; Relethford, 1996; Gómez-Pérez 

et al., 2011a, b; Capocasa et al., 2014). Sociocultural and linguistic differences between human groups 

are known to affect rates of gene flow. In the same way, a sharp decline in population size due to 

geographical and ecological constraints could promote genetic drift (Relethford, 2012). 

Genomic markers of quite different nature have been used to identify microevolutionary 

changes in human populations. Among them, polymorphisms from non-coding DNA regions are 

assumed to be selectively neutral, so their evolution in populations can be mostly explained by the 

interplay between gene flow and genetic drift. Because of their hypervariable nature, microsatellite or 

short tandem repeat (STR) polymorphisms have been extensively analyzed in several fields of 

population genetics. Microsatellites feature comparatively high mutation rates that range between 3.3 x 

10-4 per locus per generation (Forster et al., 2000) and 15.2 x 10-4 per locus per generation 



Procesos microevlutivos en Sudamérica 

 

 
218 

 

(Zhivotovsky et al., 2004), considering generations of 25 years. The high mutation rate of human STRs 

may therefore provide valuable genetic information for the elucidation of human population history 

and for studying genetic substructuring among local populations (Agrawal and Khan, 2005; Shepard et 

al., 2005). 

The province of Jujuy, NW Argentina, have proved to be a suitable model for exploring the 

influence of landscape features on human microevolution. On account of the significant orography of 

the region, Jujuy is predominantly characterized by conspicuous variations in height above sea level 

among its population centers (Fig. 1). This phenomenon implies the existence of numerous intricate 

places, and therefore, the emergence of partially isolated villages. Such features most likely reduce the 

homogenizing effects of the gene flow (Dipierri et al., 1998, 2000; Gómez-Pérez et al., 2011a), thus 

promoting genetic substructuring in the area by effects of random genetic drift in small-size 

populations. 

In a previous work based on polymorphic Alu elements, Gómez-Pérez et al. (2011a) identified a 

clear influence of the altitude on the spatial distribution of the Alu insertion frequencies. Consequently, 

the five study regions of Jujuy showed disparate levels of admixture between Native Americans and 

individuals of European or African ancestry depending on height above sea level. High-altitude 

populations (> 2500 m) showed almost 100% of Native American ancestry, with a negligible genetic 

contribution of the other ethnic groups. Genetic diversity therefore showed a decreasing trend from 

the high-altitude regions (Quebrada Baja, Quebrada Alta and Puna) to those at lower altitudes (Valle 

and Selva). Virtually no genetic heterogeneity was observed within the high-altitude populations, as 

expected according to their similarity in admixture levels and ethnic ancestry. 

The present study was designed to perform a refined analysis of the genetic diversity in the three 

high-altitude populations of Jujuy, whose Native American genetic background has been preserved 

almost intact. To that end, we take advantage of the high level of polymorphism of the STR markers, 

whose hypervariable nature provides a higher resolution than Alu markers for the detection of recent 

demographic phenomena that might have affected the gene pool of the aforementioned populations 

or, in other words, might have promoted microevolutionary processes. The main focus of this work 

was the assessment of the potential impact of genetic drift in the genetic substructuring of the high-
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altitude populations of Jujuy, which are characterized by their extreme living conditions, and 

consequently, by their remarkably low population densities. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Four autosomal microsatellite loci (D6S2792, D6S265, D6S105 and D6S2666) located at chromosome 

6 were screened in a population sample of 102 Native American individuals from Jujuy province, NW 

Argentina. All individuals included in the sample lived in different population centers from the 

province highlands, which are characterized by their prominent height above sea level, a.s.l. (> 2500 m 

a.s.l.) (Fig. 1). To refine the approach of the genetic structuring of human populations settled in the 

highlands of Jujuy, samples were divided into three groups according to altitude: i) Puna (N = 41; 

mean altitude  > 3,500 m a.s.l.), ii) Quebrada Alta (N = 31; mean altitude ~ 3,300 m a.s.l.), and iii) 

Quebrada Baja (N = 30; mean altitude ~ 2,500 m a.s.l.). For the sake of simplicity, the population 

cluster formed by these three subregions will be called hereafter ‘Jujuy highlands’. 

Voluntary donors were asked to provide personal and family information helpful to our study, 

such as surnames and geographical origin of their parents and grandparents, among others. From these 

interviews, three-generation pedigree charts were constructed to ensure the collection from native 

individuals from Jujuy highlands. Ethical guidelines for research with human beings were adhered to as 

stipulated by the institutions implicated in the research project: Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU), Spain, and Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Blood donors gave their informed 

consent before inclusion in the sample. The study protocol was approved by the Institutional Review 

Board from the UPV/EHU. 

 

PCR amplification and STR typing 

Genomic DNA was extracted from bloodstains using the standard phenol:chloroform procedure 

(Sambrook et al., 1989). Typing of the polymorphic STR markers was performed by PCR 

amplification, according to methods previously described (García-Obregón et al., 2010). Positive and 

negative PCR controls were run to assess the quality of the amplification process. Amplified STR 

fragments were further detected and separated by capillary electrophoresis, using an ABI PRISM 310 
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Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). To estimate the size of the amplified 

products, an internal size standard (GeneScan TAMRA-500, Applied Biosystems) was included. 

Fragment sizes were determined automatically using GeneMapper Analysis software v3.7, and by 

comparison with the supplied allelic ladders.  
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Figure 1. Map of the Jujuy province (NW Argentina) showing the geographic position of the subpopulations involved in the 

study (Puna, Quebrada Alta and Quebrada Baja). Altitude contour lines illustrate the height above sea level of the different 

population nuclei. 

 

Statistical analysis 

Allele frequencies were calculated by direct counting. To test for Hardy-Weinberg equilibrium (HWE), 

a Fisher’s exact probability test using the Markov-chain Monte Carlo method was conducted to 

estimate P-values (Guo and Thompson, 1992). Bearing in mind that all microsatellite markers are 

located in chromosome 6, linkage disequilibrium values (Slatkin and Excoffier, 1996) were computed 

for each loci pair.  
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To measure the genetic variability of the STRs examined, observed (Ho) and expected (He) 

heterozygosities, as well as the haplotype diversity (Nei and Tajima, 1981) were computed. Haplotypes 

were constructed using genotype data for each individual (D6S2792-D6S265-D6S105-D6S2666). 

Haplotypes were inferenced, and their frequencies were then calculated. Both allele and haplotype 

frequencies were utilized to perform FST pairwise comparisons (Reynolds et al., 1983) to thoroughly 

explore the genetic heterogeneity between the different subregions of Jujuy highlands. Statistical 

analyses were carried out by means of the Arlequin v3.5 software (Excoffier and Lischer 2010). 

 

RESULTS 

Allele frequencies of the STRs, both for the three subpopulations (Quebrada Baja, Quebrada Alta and 

Puna) and for the whole region (Jujuy highlands) are listed in Table 1. A total of 10 alleles for the 

D6S2792 locus, 14 alleles for D6S105, 7 alleles for D6S265 and 6 for D6S2666 were identified in the 

sample surveyed. Overall, the more frequent alleles per loci coincided in the three subpopulations. 

These were specifically the cases of allele 115 of D6S2792, allele 120 of D6S105, and allele 124 of 

D6S265. Exception to the above was the D6S2666 locus, with allele 170 being the most frequent in 

Quebrada Baja and Quebrada Alta and allele 144 predominating in Puna. 

The Fisher’s exact probability test revealed no significant deviation from the expected allele 

frequencies when HWE was checked for each single subpopulation (Table 2). In this analysis, results 

indicated that only D6S105 in Quebrada Alta was very close to the statistical significance after applying 

the Bonferroni correction for multiple testing. However, when the same analysis was performed 

considering the whole study area (Jujuy highlands) we found significant departures from HWE in two 

out of four microsatellites, namely D6S2792 and D6S105. 

Linkage disequilibrium analyses (Supporting Information Table 1) among the STRs examined 

revealed several associations. Specifically, significant linkage disequilibrium values were detected 

between D6S2792 and D6S105 (p = 0.013), D6S2792 and D6S2666 (p = 0.006), and mainly between 

D6S265 and D6S105 (p < 0.001).  
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Table 1. Allele frequencies and standard error (± SE) for autosomal microsatellites from chromosome 6 

in three populations from Jujuy province (NW Argentina) 

Locus          Alelle (bp) 

Frequency ± SE 

Quebrada Baja Quebrada Alta Puna Totala 

(2N = 60) (2N = 62) (2N = 82) (2N = 204) 

D6S2792 97 0.117 ± 0.037 0.097 ± 0.040 0.122 ± 0.036 0.113 ± 0.022 

 99 0.100 ± 0.035 0.065 ± 0.036 0.098 ± 0.034 0.088 ± 0.021 

 103 0.017 ± 0.016 - - 0.005 ± 0.005 

 105 0.017 ± 0.016 0.048 ± 0.025 0.012 ± 0.012 0.025 ± 0.011 

 107 0.250 ± 0.049 0.210 ± 0.047 0.134 ± 0.037 0.191 ± 0.026 

 109 0.150 ± 0.040 0.065 ± 0.029 0.024 ± 0.016 0.074 ± 0.017 

 111 - - 0.024 ± 0.016 0.010 ± 0.007 

 115 0.333 ± 0.060 0.468 ± 0.064 0.561 ± 0.057 0.466 ± 0.037 

 117 0.017 ± 0.016 0.016 ± 0.015 0.012 ± 0.012 0.015 ± 0.008 

  123 - 0.032 ± 0.031 0.012 ± 0.012 0.015 ± 0.011 

D6S105 108 0.233 ± 0.062 0.210 ± 0.052 0.073 ± 0.032 0.162 ± 0.029 

 110 - 0.032 ± 0.031 0.024 ± 0.016 0.020 ± 0.012 

 112 0.017 ± 0.016 - - 0.005 ± 0.005 

 114 - 0.048 ± 0.034 - 0.015 ± 0.011 

 116 0.133 ± 0.045 0.226 ± 0.060 0.256 ± 0.050 0.211 ± 0.031 

 118 0.067 ± 0.029 0.032 ± 0.021 0.073 ± 0.026 0.059 ± 0.015 

 120 0.350 ± 0.056 0.355 ± 0.058 0.427 ± 0.053 0.382 ± 0.033 

 122 0.033 ± 0.022 0.032 ± 0.021 - 0.020 ± 0.009 

 124 0.033 ± 0.022 - 0.024 ± 0.016 0.020 ± 0.009 

 126 0.017 ± 0.016 - 0.024 ± 0.016 0.015 ± 0.008 

 128 0.067 ± 0.030 0.016 ± 0.015 0.024 ± 0.023 0.034 ± 0.014 

 130 0.050 ± 0.026 0.016 ± 0.015 0.061 ± 0.030 0.044 ± 0.015 

 132 - 0.032 ± 0.021 - 0.010 ± 0.007 

  138 - - 0.012 ± 0.012 0.005 ± 0.005 
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Table 1. (Cont.) 

Locus          Alelle (bp) 

Frequency ± SE 

Quebrada Baja Quebrada Alta Puna Totala 

(2N = 60) (2N = 62) (2N = 82) (2N = 204) 

D6S265 116 0.083 ± 0.040 0.065 ± 0.029 0.024 ± 0.016 0.054 ± 0.017 

 120 0.150 ± 0.051 0.210 ± 0.060 0.159 ± 0.034 0.172 ± 0.027 

 122 0.050 ± 0.026 0.048 ± 0.026 0.037 ± 0.026 0.044 ± 0.015 

 124 0.500 ± 0.069 0.483 ± 0.066 0.512 ± 0.057 0.500 ± 0.038 

 126 0.217 ± 0.057 0.194 ± 0.051 0.244 ± 0.047 0.221 ± 0.030 

 128 - - 0.012 ± 0.012 0.005 ± 0.005 

  132 - - 0.012 ± 0.012 0.005 ± 0.005 

D6S2666 144 0.233 ± 0.057 0.387 ± 0.062 0.439 ± 0.050 0.363 ± 0.034 

 148 0.017 ± 0.016 - - 0.005 ± 0.005 

 164 0.083 ± 0.032 0.065 ± 0.036 0.195 ± 0.043 0.123 ± 0.024 

 168 0.033 ± 0.022 0.016 ± 0.015 0.024 ± 0.016 0.025 ± 0.015 

 170 0.600 ± 0.059 0.516 ± 0.065 0.342 ± 0.047 0.471 ± 0.035 

  172 0.033 ± 0.032 0.016 ± 0.015 - 0.015 ± 0.011 

 

2N, sample size in number of chromosomes analyzed 

a Jujuy highlands (Quebrada Baja, Quebrada Alta and Puna) 

 

Genetic diversity parameters computed for the three subpopulations analyzed herein are shown 

in Supporting Information Table 2. In general terms, the lowest values of genetic diversity in Jujuy 

highlands were observed in Puna (> 3,500 m a.s.l.). Between Quebrada Baja (~ 2,500 m a.s.l.) and 

Quebrada Alta (~ 3,300 m a.s.l.), differences in genetic diversity were less apparent, although with a 

perceptible decreasing trend towards Quebrada Alta.  

To assess genetic heterogeneity among Jujuy highlands’ subpopulations, FST  pairwise tests were 

performed from both the allele and the haplotype frequencies (Table 3). Several statistical significant 

differences were observed between subpopulations. The heterogeneity in frequencies for both the 

individual STR loci and the STR haplotypes were mostly detected between Puna and Quebrada Baja 

(D6S2792, D6S105, D6S2666 and the four-loci haplotype), which are those subpopulations occupying 
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the extremes of the variation in altitude above sea level. In addition, two microsatellite loci (D6S105 

and D6S2666) were found to show significant frequency differences between Puna and Quebrada Alta, 

whereas D6S2666 differed between Quebrada Baja and Quebrada Alta. 

Table 2. Hardy-Weimberg equilibrium (HWE) for autosomal STRs from chromosome 6 region in three 

population samples from Jujuy province (NW Argentina)  

 HWE by populationa  

Locus Quebrada Baja   Quebrada Alta Puna Totalc 

D6S2792 0.290 0.073 0.138 0.011 

D6S105 0.148 0.037 0.121 0.002 

D6S265 0.052 0.328 0.094 0.058 

D6S2666 0.234 0.180 0.583 0.034 

2Nb 60 62 82 204 

 

a Figures are P-values generated by the Fisher’s exact probability test (Guo and Thompson, 1992) 

b 2N, sample size in number of chromosomes analyzed 

c Jujuy highlands (Quebrada Baja, Quebrada Alta and Puna) 

In bold, significant P-values after Bonferroni correction for multiple testing (threshold value, p < 0.0125)  

 

Table 3. Pairwise FST comparisonsa based on autosomal STR markers to test for genetic differentiation 

among three populations of Jujuy province (NW Argentina) 

STR marker QB / QA QB / Puna QA / Puna 

D6S2792 0.063 ± 0.023 <0.001 ± <0.001 0.126 ± 0.043 

D6S105 0.180 ± 0.027 <0.001 ± <0.001 0.045 ± 0.020 

D6S265 0.847 ± 0.028 0.766 ± 0.058 0.559 ± 0.052 

D6S2666 0.036 ± 0.015 <0.001 ± <0.001 0.009 ± 0.009 

Haplotype 0.676 ± 0.043 <0.001 ± <0.001 0.207 ± 0.036 

 

a Figures are P-values ± standard errors for pairwise FST tests 

QB, Quebrada Baja; QA, Quebrada Alta 

Statistically significant FST values between populations are highlighted in bold 

 

DISCUSSION 

Geographic distance is considered a crucial factor in human population structure, because of its 

limiting effects on migratory movements (see Jorde, 1980). However, such a simple model certainly 

excludes a number of parameters that could have an impact in the shaping of the genetic structure of a 

population. The developing field of landscape genetics takes also into account other ecological 
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determinants influencing gene flow and, therefore, genetic variation, mostly associated with geographic 

landforms like rivers, lagoons and mountains, among others (Storfer et al., 2007). Recent studies on 

this issue indicate that the spatial heterogeneity of the environment is key in explaining gene flow 

patterns and population differentiation processes even at a microgeographic scale (Manel et al., 2003; 

McRae and Beier, 2007; Manel and Holderegger, 2013; Duforet-Frebourg and Blum, 2014).  

An earlier study on the genetic diversity of Jujuy province based on polymorphic Alu insertions 

found that Native American ancestry increased with altitude above sea level (Gómez-Pérez et al., 

2011a) since immigrants tended to settle at lower altitudes, leading to more genetic admixture. 

Populations at the highest altitude (Jujuy highlands) showed almost 100% of Native American 

ancestry, whereas the gene pool of the lowest population nuclei showed both European and African 

contribution. Accordingly, these authors also identified a decreasing trend of genetic heterozygosity 

from Jujuy highlands' to the population nuclei sited at lower-altitude regions (Valle and Selva). Yet, Alu 

markers failed to detect significant genetic differentiation among the Jujuy highlands’ subpopulations 

(see Supporting Information Table 3).  

Results of the present study confirm the effectiveness of the resolving power of the STR 

markers in identifying population differentiation processes even at a microgeographic level, as can be 

inferred from the comparative data presented Table 3 (STR markers) and Supporting Information 

Table 3 (Alu markers). Conflicting with the seeming lack of genetic heterogeneity in Jujuy highlands 

derived from the analysis of Alu insertions, the geographic distribution of the STR allele frequencies 

revealed spatial patterning, suggesting genetic substructuring among the three high-altitude human 

groups.  

Genotype frequencies in populations with non-random mating (i.e., non-panmictic populations) 

frequently diverge from the expected proportions under HWE assumptions. Along these lines, results 

of the HWE test for each one of the Jujuy highlands’ subpopulations classed according to altitude 

(Quebrada Baja, Quebrada Alta and Puna) showed no deviation from the HWE expectations. 

However, when we considered the three subgroups as a single population, 50% of the STR loci 

examined did not meet HWE (see Table 2). These findings contribute robust evidence on the existence 

of geographical barriers to random mating between the analyzed subpopulations. The remarkable 
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limitation of gene flow in Jujuy highlands could be explained in terms of landscape characteristics, 

bearing in mind the steep orography across the region. 

Microsatellites are one of the most informative PCR-based genomic markers (Budowle et al., 

1999; Rowold and Herrera, 2005). STR loci data have been argued to be useful for a variety of reasons, 

including high degree of heterozygosity, large number of codominant alleles, widespread distribution 

within the human genome and, last but not least, ease in genotyping and scoring. All these features 

make STRs one of the most powerful tools in human population genetics, and therefore, highly 

suitable for investigations with evolutionary, biomedical or forensic perspectives. 

Genetic heterogeneity in Jujuy highlands was also reflected by the statistically significant FST 

values generated by the population differentiation tests (Table 3), thus contributing further evidence on 

the microevolutionary processes that have occurred in the study region. As expected, genetic 

microdifferentiation was particularly detectable between those populations located at the edges of the 

altitude range (Quebrada Baja: ~ 2500 m; Puna: > 3500 m). Puna is the more remote and intricate 

region of Jujuy highlands. These factors, in conjunction with the hostile living conditions associated 

with extreme altitudes have undoubtedly reinforced its degree of isolation. In fact, population density 

in Puna is 1.34 inh/km2 (INDEC, 2010), the lowest in Jujuy highlands (Quebrada Baja: 5.64 inh/km2; 

Quebrada Alta: 2.95 inh/km2). Obviously, such a significantly low population size would have 

propitiated the reduction of the genetic diversity by genetic drift effect. 

Taking into account the relatively short linear geographic distances between the population 

centers of Quebrada Baja and Quebrada Alta (minimum: 5.5 km, maximum: 43.2 km), genetic 

heterogeneity could be basically explained in terms of landscape characteristics, notably the steep 

orography. Specifically in Puna, orographic features would have substantially reinforced the partial 

population isolation generated, in principle, by geographic distance. A similar pattern of 

microevolutionary changes by lack of panmictic mating has been observed in several model and non-

model organisms as well as in human populations, suggesting that the influence of landscape on local 

dispersal is a leading evolutionary force (Ramachandran et al., 2005). 

Summarizing, the main evolutionary consequence of the altitude and, especially, of the steep 

landscape of Jujuy highlands would be an imbalance in the interplay between gene flow and genetic 
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drift favoring the impact of this latter evolutionary force. On the one hand, extreme living conditions 

typical of prominent altitudes limit the inmigrants arrival, thus reducing the gene flow effects and the 

genetic diversity within each subpopulation. On the other hand, population isolation owing to a very 

steep local orography, together with markedly low population densities would have promoted intense 

genetic drift processes. The main consequence of the combined effect of a restricted gene flow with a 

significant impact of genetic drift would therefore be local genetic differentiation between Jujuy 

highlands' subpopulations (Slatkin, 1994). Both the loss of genetic diversity and the population 

differentiation are detectable mainly in Puna, coinciding with the highest population and the one 

exhibiting the lowest admixture levels (Gómez-Pérez et al., 2011a). Furthermore, the hypervariable 

nature of microsatellite markers has proved to be highly advantageous for the detection of recent 

microevolutionary signatures in the gene pool of human populations, as postulated in previous works 

(Shepard and Herrera, 2006; García-Obregón et al., 2007, among others). In contrast, Alu repeats are 

unique evolutionary events (Batzer et al., 1994) and thus much more conservative, since they are not 

exposed to the fluctuations of recurrent mutational events. In this way, polymorphic Alu elements 

could better detect the divergent ancestry of a set of geographically related populations (Gómez-Pérez 

et al., 2011a). The combined examination of Alu and STR loci may therefore provide complementary 

perspectives in the reconstruction of the demographic and evolutionary histories of partially isolated 

human groups. 
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Supporting information Table 1: p-values linkage disequilibriuma  for autosomal STRs from 

chromosome 6 region in three population samples from Jujuy province (NW Argentina)  

Locus D6S2792 D6S265 D6S105 D6S2666 

D6S2792 - 

     

D6S265 0.204 ±0.013 - 

   

D6S105 0.013 ±0.004 0.000 ±0.000 - 

 

D6S2666 0.006 ±0.002 0.324 ±0.014 0.884 ±0.008 - 

 

a  Lewontin and Kojima, 1960 and Slatkin and Excoffier, 1996. 

Statistically significant p-values linkage disequilibrium between autosomal STR markers are highlighted in bold 

 

 

Supporting information Table 2. Genetic diversity parameters for autosomal STRs (D6S2792, D6S105, 

D6S265, D6S2666) in three population samples from Jujuy province (NW Argentina) 

Diversity parameter Quebrada Baja Quebrada Alta Puna 

Average Ho 0.633 0.556 0.616 

Average He 0.716 0.699 0.679 

HD 0.997 0.993 0.973 

 

Ho, observed heterozygosity; He, expected heterozygosity; HD, unbiased haplotype diversity 

Average values were calculated considering the four loci examined 
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Supporting information Table 3. Pairwise FST comparisonsa based on polymorphic Alu insertionsb to 

test for genetic differentiation among three populations of Jujuy province (NW Argentina). 

Alu marker QB / QA QB / Puna QA / Puna 

A25 0.991 ± 0.003 0.676 ± 0.037 0.658 ± 0.047 

APO 0.991 ± 0.003 0.784 ± 0.043 0.757 ± 0.039 

ACE 0.991 ± 0.003 0.991 ± 0.003 0.432 ± 0.045 

B65 0.658 ± 0.039 0.036 ± 0.020 0.234 ± 0.034 

D1 0.865 ± 0.034 0.072 ± 0.023 0.333 ± 0.039 

FXIIIB 0.288 ± 0.042 0.279 ± 0.034 0.991 ± 0.003 

PV92 0.991 ± 0.003 0.072 ± 0.023 0.090 ± 0.024 

TPA25 0.667 ± 0.051 0.108 ± 0.030 0.460 ± 0.029 

 

a Figures are P-values ± standard errors for pairwise FST tests 

b Data source: Gomez-Pérez et al. (2011a) 

QB, Quebrada Baja; QA, Quebrada Alta 

Statistically significant FST values between populations are highlighted in bold 
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PRINCIPALES RESULTADOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

A través del análisis de los marcadores STR, se ha detectado una subdivisión significativa en el Alto 

Jujuy. Este fenómeno no fue apreciado mediante inserciones Alu, en un estudio previo (Manuscrito 

III). Ello, probablemente, sea debido al alto grado de polimorfismo de los marcadores STRs, más 

indicados para detectar evidencias de microevolución reciente en poblaciones humanas (Shepard y 

Herrera, 2006; García-Obregón et al. 2007).  

En este trabajo se ha detectado heterogeneidad entre las subpoblaciones a partir de varios 

análisis En primer lugar, se detectó desviación del equilibrio Hardy-Weinberg cuando se analizó la 

población de Jujuy Highlands como una única población, sin embargo estas desviaciones 

prácticamente desaparecieron una vez que cada subpoblación era considerada como una unidad 

independiente (Tabla 2, Manuscrito VI). Asimismo, el test FST (Tabla 3, Manuscrito VI), revela una 

diferenciación poblacional significativa entre regiones en varias comparaciones (7 de 15) y 

especialmente entre Puna y Quebrada Baja (4 de 5), las subpoblaciones que se encuentran 

separadas por una mayor diferencia de altitud. Sin embargo, puede observarse que en sólo 7 de las 

80 comparaciones realizadas entre las comarcas de Jujuy para 8 inserciones Alu (Tabla 

suplementaria S1, Manuscrito III) el test FST mostró significación. En sólo un caso, además, implicó a 

poblaciones del Alto Jujuy (Puna Vs Quebrada Baja, para B65, p=0,036). 

En todo caso, como se observaba en el Manuscrito III, se ha encontrado un cierto gradiente 

de reducción de la diversidad génica en relación con la altitud mediante varios índices (Supporting 

information Table 2, Manuscrito V). Entre las causas más probables para explicar este hecho, se 

proponen el aislamiento, debido a una escarpada orografía, y la deriva genética, por una baja 

densidad poblacional. 
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Tanto la pérdida de la diversidad genética como la microdiferenciación poblacional son más 

evidentes en la región de La Puna, coincidiendo con la población localizada a mayor altitud, con 

menor densidad poblacional y que exhibe los niveles más bajos de mestizaje (Manuscrito III).  

En resumen, la principal consecuencia evolutiva del escarpado paisaje del alto Jujuy sería un 

desequilibrio en la interacción entre el Flujo Génico y la Deriva Genética, favoreciendo la acción de 

esta última. Por un lado, las condiciones de vida extremas típicas de altitudes importantes limitan la 

llegada inmigrantes, lo que reduce los efectos del Flujo Génico. Por otro lado, el aislamiento de la 

población debido a la orografía local, junto con densidades bajas de población marcadamente 

habría promovido intensos procesos de Deriva Genética, reduciendo la diversidad genética dentro 

de cada subpoblación. La principal consecuencia del efecto combinado de un flujo de genes 

restringido con un impacto significativo de la deriva genética sería por tanto la diferenciación 

genética local entre subpoblaciones del alto Jujuy (Slatkin, 1994b). Por lo tanto, a partir de estos 

resultados se ha llegado a la conclusión de que existe una tendencia a la microdiferenciación 

dentro de la región del Alto Jujuy, y que es independiente de los efectos del mestizaje con 

poblaciones provenientes de otros continentes que habitan en Jujuy. 

Tabla 6. Promedio del índice de diversidad genética Garza-Williamson (Garza y Williamson, 2001) 

evaluado a para cada uno de los 4 STRs del MHC en la región de Jujuy 

 Puna Quebrada Alta Quebrada Baja 

Avg G-W Index 0.304 0.331 0.369 

 

Con el fin de completar la información acerca de los procesos que han ocurrido en las 

Además se realizó el test para calcular el índice Garza-Williamson (Tabla 6). Gracias a éste test se 

puede comprobar la estabilidad que han tenido las poblaciones en su tamaño poblacional a lo 

largo del tiempo, es decir los posibles cuellos de botella que han sufrido las poblaciones. Este 

índice fue calculado a través del software ARLEQUIN v3.5 (Excoffier and Lischer 2010). 



Resultados 

 

 
235 

 

Los resultados del test nos mostraron valores bajos (cercanos a 0) para la población general 

de Jujuy, indicando que ha sufrido variaciones recientes en el tamaño poblacional, siendo una 

población poco estable (Garza y Williamson, 2001). Sin embargo, cabe destacar que los valores 

obtenidos no son excesivamente bajos; esto sugiere que las reducciones en el tamaño poblacional 

no ha sido muy drásticas. Es posible que estas poblaciones hayan mantenido tamaños 

poblacionales bajos durante los últimos siglos y que en determinados momentos, hayan sufrido 

ligeros cuellos de botella, que han acentuado la acción de la Deriva Genética.  

Al observar los valores encontrados en las diferentes subregiones, se puede apreciar que 

existe un gradiente descendente de Quebrada Baja hacia Puna; por lo tanto, las reducciones en el 

tamaño poblacional que han sufrido Quebrada Alta y sobre todo Puna, han sido poblaciones 

menos estables y más afectadas por los cuellos de botella, por lo tanto más susceptibles de haber 

sufrido los efectos de la Deriva Genética. Esto se ve reflejado a lo largo de los demás trabajos 

realizados en la Tesis Doctoral en los índices de diversidad genética realizados (Manuscrito III, 

Manuscrito V y Manuscrito VI). 

Desequilibrio de Ligamiento 

Para completar el estudio de ligamiento realizado en esta región del genoma se han 

incorporado los datos relativos a las inserciones Alu analizadas (Manuscrito V).  El análisis de 

ligamiento entre los 9 marcadores (5 inserciones Alu y 4 STRs) se muestra en la Tabla 7. A partir de 

este análisis, se observan 13 asociaciones significativas, siendo 7 de ellas mixtas, entre STR e 

inserción Alu. Se observa, por tanto, un notable grado de desequilibrio de ligamiento entre los 

diferentes marcadores analizados. 

Es destacable que en la realización del test con la combinaciones de STR y Alu se observe 

una comparación significativa entre inserciones Alu (MICB-HJ), que en otros test realizados 

anteriormente (Manuscrito V) no dio significativa. 



Procesos microevlutivos en Sudamérica 

 

 
236 

 

El hecho de trabajar con marcadores heterogéneos en una región con desequilibrio de 

ligamiento abre nuevas líneas potenciales de trabajo, ya que los STRs podrían contribuir a detectar 

haplotipos específicos de una población o un continente, en base a su alto grado de polimorfismo, 

en tanto que las inserciones Alu permitirán diferencias los haplotipos derivados de los ancestrales, 

ya que se conoce el sentido de la mutación, que es siempre de no inserción hacia inserción. 

Tabla 7. Desequilibrio de ligamiento entre 9 marcadores localizados en la región del MHC realizado 

mediante el Programa Arlequin V3.5 Se muestran los valores de p 

 

AluMICB AluHJ AluHG AluTF AluHF D6S2792 D6S265 D6S105 D6S2666 

AluMICB / 

        

AluHJ 0.014 / 

       

AluHG 0.242 0.000 / 

      

AluTF 0.011 0.249 0.677 / 

     

AluHF 0.863 0.894 1.000 0.829 / 

    

D6S2792 0.000 0.172 0.026 0.016 0.000 / 

   

D6S265 0.009 0.000 0.000 0.506 0.194 0.391 / 

  

D6S105 0.288 0.657 0.492 0.716 0.155 0.025 0.000 / 

 

D6S2666 0.097 0.062 0.143 0.058 0.869 0.008 0.622 0.885 / 

 

Aparecen destacados en negrita los valores de P significativos (p<0.05) 

Aparecen destacadas en cursiva un par marcadores Alu cuya comparación no dio significativa en el análisis 

realizado en el artículo 
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DISCUSIÓN GENERAL 

El estudio de la microevolución en poblaciones humanas es un proceso complejo debido a los 

numerosos factores que pueden afectarla, otorgándole así un carácter multidisciplinar. 

Las interacciones entre las presiones microevolutivas, principalmente el flujo génico y la 

deriva genética y eventualmente los procesos de adaptación locales, pueden verse afectadas por 

factores orográficos, demográficos y ecológicos, que pueden actuar como barreras a la panmixia. 

De este modo, estos factores contribuyen a modelar el patrimonio genético de las poblaciones en 

la forma de procesos de microevolución. Entre los factores demográficos, es interesante tener en 

cuenta el tamaño efectivo de la población reproductora o el tamaño censal en su caso, su densidad, 

su estructura por edad y sexo, tasas de natalidad y mortalidad y patrones de búsqueda del 

cónyuge, considerando la distribución geográfica de todos ellos (Relethford, 2012). 

Los factores demográficos y ecológicos pueden a su vez verse condicionados por 

determinantes culturales. Si bien la especie humana no es la única que posee cultura (Whiten et al. 

1999), es, en todo caso, la más compleja, habiendo llegado en ocasiones a afectar notablemente a 

la densidad, distribución geográfica e incluso la supervivencia de las poblaciones. Por lo tanto, es 

evidente que puede afectar de forma perceptible a su estructura genética (Relethford, 2012). 

En consecuencia, un análisis exhaustivo de la distribución espacial de la heterogeneidad 

genética en una población requerirá de un enfoque multidisciplinar para interpretar con precisión 

los procesos poblacionales que hayan podido afectar a su acervo genético. 

Esta Tesis se ha centrado en una parte de los factores mencionados, incluyendo el tamaño y 

la densidad poblacional, la orografía y otros factores del entorno, así como algunos aspectos 

socioculturales, haciendo hincapié en la incidencia que han mostrado todos ellos sobre la deriva y 

el flujo génico. 
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UTILIDAD DE LOS MARCADORES ALU  Y STR 

Para el estudio de los procesos microevolutivos en poblaciones sudamericanas se han empleado 21 

marcadores genéticos con diferentes características, en varias poblaciones también 

significativamente heterogéneas. Se han utilizado dos tipos de marcadores (inserciones Alu y 

Microsatélites) por su capacidad para evaluar acontecimientos a diferente escala temporal. Ello es 

debido a las características específicas que poseen. Las inserciones Alu, con bajas tasas de mutación 

(2,3 x 10
-9

 por locus y por generación) (Relethford, 2012), son útiles para informar acerca de 

eventos ancestrales (Bamshad et al. 2003; Relethford, 2012). Por otro lado, los microsatélites tienen 

una elevada tasa de mutación (entre 1,52 x 10
-3

 y 8,5 x 10
-4

 por locus y por generación) 

(Zhivotovsky et al. 2000, 2003) por lo que muestran mayor variabilidad y serán más adecuados para 

la descripción de procesos recientes (Mesa et al. 2000). 

Las propiedades de las inserciones Alu polimórficas, mencionadas en capítulos anteriores de 

esta memoria, hacen que sean marcadores altamente interesantes para la investigación de la 

estructura de las poblaciones humanas (Raaum et al. 2010). En varios trabajos disponibles en la 

bibliografía se han utilizado para la discriminación de individuos y poblaciones (Bamshad et al. 

2003; Watkins et al. 2003; Witherspoon et al. 2006), con buenos resultados. 

En el Manuscrito I de esta memoria, un grupo de 8 Alu autosómicas se ha revelado apto para 

la correcta clasificación de las poblaciones de diferentes subcontinentes, siendo por tanto útiles 

para la estima de tasas de mestizaje y de diferenciación entre poblaciones. Además, como se 

describe en el Manuscrito II, la mayor parte de estas inserciones (ACE, APO, FXIIIB, PV92 y TPA 25) 

han superado los valores de δ requeridos para su utilización como AIMs. De hecho, algunas ya han 

sido utilizadas con una cierta frecuencia como tales en diferentes trabajos (Bonilla et al. 2004; 

Luizon et al. 2008; Terreros et al. 2009).  

En otra línea de trabajo, elementos Alu localizados en una misma región y por lo tanto 

próximos entre sí, han mostrado que su utilización en forma de haplotipos proporciona una 
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notable capacidad de discriminación entre poblaciones (Manuscrito V). Lamentablemente, su uso se 

ha visto limitado a causa de la ausencia de datos disponibles para un número amplio de 

poblaciones. No obstante, los análisis realizados muestran claros indicios de su utilidad, 

particularmente a partir de los resultados obtenidos mediante AMOVAs entre poblaciones de 

diferentes continentes. A pesar del bajo grado de polimorfismo de las inserciones Alu, que limita el 

número de combinaciones haplotípicas posibles, han aparecido 3 haplotipos específicos de 

continente, dos de ellos de distribución europea y uno de distribución asiática. 

Por otra parte, los microsatélites han mostrado una mayor efectividad a la hora de revelar 

procesos de microdiferenciación locales (Manuscrito VI), procesos que mediante el análisis de 

inserciones Alu no se encontraron significativos.  

PROCESOS DE MICRODIFERENCIACIÓN EN POBLACIONES DE SUDAMÉRICA 

En los trabajos incluidos en esta Tesis se han observado los efectos de diferentes factores sobre los 

procesos microevolutivos. Entre esto factores se incluye algunos intrínsecos o inherentes a las 

poblaciones (características demográficas, culturales, étnicas, sociales, etc.) y otros externos a las 

propias poblaciones (el entorno, la orografía, etc.). Se ha constatado que todos estos factores 

pueden modificar la intensidad y distribución del flujo génico, y modular la incidencia de la deriva 

genética sobre las poblaciones; afectando, por tanto, a la estructura de las poblaciones y 

contribuyendo a dar forma a su patrimonio genético. 

El flujo génico es un componente esencial de la estructura poblacional, dado que su 

intensidad caracteriza el grado de independencia de cada subpoblación desde un punto de vista 

microevolutivo. Un notable flujo génico entre subpoblaciones generalmente determinará una 

tendencia a su homogeneización; si por el contrario existen barreras al flujo génico y por tanto éste 

es escaso, las subpoblaciones evolucionarán independientemente, con una tendencia a la 
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microdiferenciación, lo que implicará aislamiento reproductivo y eventualmente el establecimiento 

de linajes evolutivamente independientes (Slatkin, 1994b). 

En el contexto de las poblaciones sudamericanas analizadas, se han observado unos bajos 

niveles de flujo génico principalmente en la etnia Huaorani, en la región del Alto Jujuy y en la 

población afrocolombiana; reflejando un cierto aislamiento reproductor con un probablemente alto 

grado de endogamia. Esta situación prolongada en el tiempo y unida a un escaso tamaño 

poblacional, puede desencadenar una serie de consecuencias: 

I. Pérdida de diversidad genética y una progresiva homogeneización entre los individuos de 

una población (Alfaro y Dipierri, 1996; Cardoso et al. 2008, 2012; Baeta et al. 2009, 2013; 

González-Andrade et al. 2009; Baeta, 2011), ya que se intensifican los efectos de la deriva 

genética (Manuscritos III, IV y VI). 

II. Diferenciación paulatina de la población respecto de otras poblaciones próximas, elevando 

así la heterogeneidad interpoblacional y promoviendo la microevolución (Slatkin, 1994b). Es 

por ello que la magnitud del flujo génico que mantienen las poblaciones actúa como un 

importante factor regulador, provocando grados variables de diferenciación (Manuscritos 

III, IV, V y VI). 

III. Finalmente, unos elevados niveles de endogamia generarán a su vez un aumento de la 

consanguinidad. En efecto, un habitante de una población aislada verá limitados sus 

cónyuges potenciales a los existentes dentro de su población; en consecuencia, aumentará 

la consanguinidad aleatoria, simplemente por la dificultad de encontrar un cónyuge no 

emparentado (Relethford, 2012; Capocasa et al. 2014). 

Situaciones de este tipo se han observado tanto en la etnia Huaorani como en la región de 

Jujuy, y en menor medida entre los afrocolombianos. En cada caso la reducción del flujo génico 

presenta unas características diferenciadas para cada población.  
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En el caso de la población Huaorani, se ha encontrado una importante reducción de la 

diversidad genética, así como bajos valores de heterocigosidad. El severo aislamiento genético que 

han sufrido ha sido el resultado tanto de factores intrínsecos a la población como de factores 

externos (Manuscrito IV). 

Entre los factores endógenos, destacan los socioculturales. Los Huaorani se caracterizan por 

constituir sociedades agresivas y belicosas, lo que evidentemente ha condicionado sus contactos 

con otras poblaciones, incluyendo a menudo otros grupos (Huaomoni) de su misma etnia. También 

pueden incluirse en este grupo los factores demográficos, ya que muestran un reducido tamaño 

poblacional, que ha potenciado la pérdida de diversidad debido al efecto de la deriva genética. El 

modo de vida seminómada, que aún practican una parte de ellos, limita considerablemente el 

tamaño de sus poblaciones, haciendo que el efecto de la deriva sea notable. Por otra parte, entre 

los Huaorani los emparejamientos se limitan al grupo familiar, con preferencia por los matrimonios 

entre primos, promoviéndose de esta forma la consanguinidad (Larrick et al. 1985; Robarchek y 

Robarchek, 1992; Beckerman et al. 2009). 

Entre los factores externos, es preciso considerar el entorno de pluvisilva, un hábitat poco 

accesible, que puede considerarse como un entorno hostil para la mayor parte de los humanos, lo 

que ha facilitado el aislamiento de los Huaorani tanto entre ellos como con otras poblaciones 

nativas americanas y que ha retrasado su contacto con los pobladores europeos o africanos que 

llegaron a partir del siglo XVI al continente americano.  

Este conjunto de factores ha provocado una diferenciación genética muy importante con 

otras poblaciones amerindias y una considerable pérdida de diversidad, con altas tasas de 

homocigosidad (Baeta et al. 2009, 2013; González-Andrade et al. 2009; Baeta, 2011; Cardoso et al. 

2012).  

En Jujuy, el aislamiento reproductor ha sido causado principalmente por variables exógenas. 

La orografía ha tenido en su poblamiento una importancia fundamental, condicionando su 
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estructura genética y en buena medida modelando su acervo genético; algo destacado en otras 

poblaciones de montaña (Capocasa et al. 2014) y reportado para esta población a través de análisis 

de ADN antiguo (Mendisco et al. 2014). Sin embargo no ha sufrido un aislamiento tan severo como 

la etnia Huaorani, por lo que sus consecuencias son menos evidentes (Manuscritos III, IV y VI). 

En todo caso, no pueden desecharse por completo los factores endógenos como causa de la 

microevolución en Jujuy. En efecto, algunas variables demográficas han podido condicionar la 

composición del patrimonio genético de la población de Jujuy, fundamentalmente debido a unos 

tamaños poblacionales pequeños, básicamente en su parte más alta, habiéndose observado efectos 

de una notable acción de la deriva genética en el Alto Jujuy (Manuscritos VI). Aunque a su vez la 

escasa densidad de población de este territorio se habrá visto determinada por una evidente 

escasez de recursos del entorno. 

La imponente orografía de Jujuy ha afectado claramente al flujo génico entre las poblaciones 

de esta región. Así, existe un proceso de microdiferenciación entre el Alto Jujuy y las zonas más 

bajas de la provincia (Manuscrito III). De hecho, y gracias a la diferente capacidad de resolución de 

los marcadores empleados, se ha encontrado una incipiente microdiferenciación también entre las 

regiones más altas (Alto Jujuy), las cuales, mediante el análisis de inserciones Alu aparecían como 

una población homogénea y con escasos indicios de microdiferenciación (Manuscrito VI). 

En la provincia de Jujuy, y como consecuencia de la convivencia entre individuos de 

diferentes orígenes, existe un mestizaje entre las diferentes etnias. Este mestizaje ha afectado a la 

estructura genética de la población. Sin embargo, la orografía ha dificultado e incluso impedido el 

mestizaje entre los diferentes grupos humanos en algunas comarcas (Dipierri et al. 1998, 2000; 

Bejarano et al. 2009). Por ello, se ha observado que el mestizaje no ocurre de una manera regular 

entre las subpoblaciones de Jujuy, sino que se ha impuesto un patrón en relación a la altitud 

(Manuscritos III), que se explica por la dificultad para la movilidad de los individuos entre los 
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diferentes núcleos poblacionales, así como por el interés económico diferencial en los recursos 

susceptibles de ser explotados.  

El patrón de asentamiento has sido diferencial desde la época colonial. Las poblaciones 

inmigrantes han estado históricamente asentadas en las zonas más bajas de la provincia, 

desplazando a las amerindias a las zonas localizadas a mayor altitud. De este modo, las poblaciones 

localizadas a mayor altitud quedaron más aisladas y vieron reducido su contacto con poblaciones 

no amerindias. Es por ello que la composición del patrimonio genético del Alto Jujuy es casi 

exclusivamente amerindio (Dipierri et al. 1998, 2000; Bejarano et al. 2009; Manuscritos III, V y VI). 

En cuanto a la población Afrocolombiana, a partir de las estimas sobre su grado de mestizaje 

se ha deducido que esta población ha sufrido un aislamiento notable en relación a otras etnias de 

Antioquia, principalmente respecto a la de origen caucasoide (Manuscrito II). Esta circunstancia ha 

sido descrita asimismo por otros autores, que han sugerido que el componente europeo en el 

acervo genético de las poblaciones afroamericanas procedentes de palenques tiende a ser escasa, 

debido a la hostilidad tradicional de sus habitantes, los cimarrones, hacia los colonos europeos 

(Castro de Guerra 1993; Bortolini et al. 1995; Martínez-Labarga et al. 1999; Cotrim et al. 2004). El 

comportamiento de otras comunidades afroamericanas no procedentes de los palenques o 

quilombos es muy variable (Basu et al. 1976; Crawford et al. 1981; Schneider et al. 1987; Biondi et al. 

1988; Bortolini et al. 1992, 1995, 1997, 1998, 1999; Castro de Guerra et al. 1996; Martinez-Labarga et 

al. 1999; Da Silva et al. 1999; Sans et al. 2002; Zabala Fernández et al. 2005; Salzano y Sans, 2014) 

aunque generalmente con mayores valores de mestizaje (Tabla suplementaria S1, Manuscrito III). 

Con toda probabilidad han sido las circunstancias ocurridas durante el proceso de formación 

de sus poblaciones las que han condicionado dicha hostilidad y el consecuente aislamiento, por lo 

que podrían servir como paradigma del aislamiento genético debido a causas intrínsecas a la 

población. La esclavitud, la persecución de los esclavos huidos y el origen de los palenques como 

su lugar de refugio han sido presumiblemente los factores esenciales de una barrera social a la 
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panmixia en estas poblaciones. En todo caso, se ha observado una gran heterogeneidad de 

comportamientos, de modo que en otras poblaciones afroamericanas con un origen similar se han 

encontrado grados menores de aislamiento (Arpini-Sampaio et al. 1999; Bortolini et al. 1999; Da 

Silva et al. 1999; Sans et al. 2002), similares (Castro de Guerra et al. 1996) y también hay registrados 

algunos casos con un aislamiento mayor (Zabala Fernández et al. 2005).  

Sin embargo, el grado de aislamiento no aparece necesariamente reflejado mediante las 

medidas habituales de diversidad genética. Así, los afrocolombianos son una población cuyo origen 

se encuentra en África, continente que presenta la mayor diversidad genética. Las poblaciones 

afroamericanas actuales son, además, el resultado de una amalgama de individuos provenientes de 

diferentes etnias y regiones del África subsahariana (Curtin 1969; Mello y Souza, 2006; Gontijo et al. 

2014), lo que sin duda ha contribuido al mantenimiento de una elevada diversidad genética en esta 

población a pesar de su presumiblemente elevada endogamia. Y es que dicha endogamia habría 

ocurrido entre individuos provenientes de diferentes etnias africanas que convivían en un mismo 

espacio debido a una situación peculiar derivada de la trata de esclavos.  

Por otra parte, la población mestiza de Antioquia habrá sido una población abierta al 

mestizaje, siendo el resultado una población con una composición de origen mayoritariamente 

europeo, pero con aportes relevantes de amerindios y afroamericanos (Manuscrito II). Este 

resultado se encuentra en consonancia con los observados en otros estudios realizados sobre 

poblaciones sudamericanas próximas (Sandoval et al. 1993; Zabala-Fernández et al. 2005; Bedoya et 

al. 2006; Wang et al. 2008). Es preciso mencionar, no obstante, el amplio rango de 

comportamientos observado en las poblaciones mestizas a este respecto en diferentes regiones de 

Sudamérica (Supplementary table S1, Manuscrito II). 

En definitiva, si desde un punto de vista microevolutivo, a partir de los siglos XVIII y XIX, la 

situación generalizada en Europa y amplias regiones de otros continentes, es la derivada de la 

rotura de los aislados, con una exogamia generalizada y una tendencia a la homogeneización de las 
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poblaciones, en Sudamérica puede todavía hoy encontrarse un amplio rango de situaciones, que 

oscilan desde la exogamia al aislamiento más extremo, existiendo poblaciones que aún hoy en día 

tienden a la microdiferenciación, siendo la principal consecuencia de los desequilibrios en la 

interacción entre las fuerzas microevolutivas del Flujo Génico y de la Deriva Genética. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en esta memoria, se han extraído las 

siguientes conclusiones: 

I. Se ha constatado la eficiencia de un pequeño número de inserciones Alu para la 

clasificación de poblaciones de orígenes diversos y consecuentemente para la estima de 

tasas de mestizaje. 

II. Mediante la utilización de diferentes marcadores genéticos, como inserciones Alu y STRs, 

pueden obtenerse niveles de resolución variables en la identificación de procesos 

microevolutivos, de modo que puede resultar adecuado su uso de forma conjunta cuando 

se pretenda analizar una población con variabilidad en los patrones espaciales de 

microdiferenciación. 

III. Las poblaciones sudamericanas muestran un rango de variación muy amplio en la 

intensidad y el sentido (es decir, tendencia a la microdiferenciación o a la 

homogeneización) de los procesos microevolutivos. 

IV. Los mestizos de Antioquia, que pueden considerarse representativos de la mayor parte de 

la población colombiana, se caracterizan por tener una proporción importante de su 

patrimonio genético con un origen europeo y una fracción menor de origen amerindio y 

africano. 

V. Los afrocolombianos de Antioquia analizados en esta Tesis Doctoral son un caso extremo 

entre los afroamericanos por su escaso grado de mestizaje. Han mostrado muy poco flujo 

génico con poblaciones de amerindios y ninguno con poblaciones de origen europeo, 

debido probablemente a su origen como descendientes de cimarrones refugiados en 

palenques. 
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VI. La provincia de Jujuy ha revelado un patrón de diversidad genética marcado por procesos 

de microdiferenciación. Dichos procesos han sido principalmente determinados por la 

orografía del territorio, mostrando notables variaciones en la intensidad de la acción de la 

deriva y el flujo génico en las diferentes comarcas. 

VII. Entre los Huaorani se ha observado una reducción drástica de su diversidad genética, 

debida a una intensa acción de la deriva genética. Las causas hay que buscarlas en este 

caso preferentemente entre los factores culturales, ya que su prolongado aislamiento se ha 

visto favorecido por una tradición de enfrentamientos con otros grupos vecinos, que han 

ocasionado los consiguientes procesos de cuello de botella, así como por una marcada 

tendencia a la búsqueda preferente de un cónyuge emparentado. 

VIII. La orografía del entorno, el medio ambiente y las características socioculturales de las 

poblaciones pueden condicionar en gran medida la acción de la deriva genética y el flujo 

génico, determinando la intensidad y el sentido de los procesos microevolutivos en las 

poblaciones humanas. 
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Tabla Anexo 1: Departamentos pertenecientes a Colombia junto con su capital. La clave vincula los 

departamentos con su localización en el mapa a través de la Figura 6. 

Clave Departamento Capital 

1. La Guajira Riohacha 

2. San Andrés, Providencia y Santa Catalina San Andrés 

3. Magdalena Santa Marta 

4. Atlántico Barranquilla 

5. Cesar Valledupar 

6. Bolívar Cartagena de Indias 

7. Sucre Sincelejo 

8. Córdoba Montería 

9. Norte de Santander San José de Cúcuta 

10. Antioquia Medellín 

11. Chocó Quibdó 

12. Santander Bucaramanga 

13. Arauca Arauca 

14. Boyacá Tunja 

15. Casanare Yopal 

16. Vichada Puerto Carreño 

17. Cundinamarca Bogotá 

18. Caldas Manizales 

19. Risaralda Pereira 

20. Bogotá Distrito Capital - 

21. Tolima Ibagué 

22. Valle del Cauca Cali 

23. Quindío Armenia 

24. Meta Villavicencio 

25. Guainía Inírida 

26. Huila Neiva 

27. Cauca Popayán 

28. Guaviare San José del Guaviare 

29. Caquetá Florencia 

30. Nariño San Juan de Pasto 

31. Vaupés Mitú 

32. Putumayo Mocoa 
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Tabla Anexo 2: Departamentos pertenecientes a la provincia de Jujuy detallados en la Figura 9. Se 

indica su localidad cabecera y la región a la que pertenecen. 

Clave Departamento Localidad cabecera Región 

a Santa Barbara Santa Clara Selva 

b Ledesma Libertador General San Martín Selva 

c San Pedro San Pedro de Jujuy Selva 

d Valle Grande Valle Grande Selva 

e El Cármen El Cármen Valle 

f Palpalá Palpalá Valle 

g San Antonio San Antonio Valle 

h Dr. Manuel Belgrano San Salvador de Jujuy Valle 

i Tumbaya Tumbaya Quebrada 

j Tilcara Tilcara Quebrada 

k Humahuaca Humahuaca Quebrada 

l Cochinoca Abra Pampa La Puna 

m Yavi La Quiaca La Puna 

n Rinconada Rinconada La Puna 

o Santa Catalina Santa Catalina La Puna 

p Susques Susques La Puna 
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Tabla Anexo 3: Poblaciones muestreadas en la provincia de Jujuy especificando la región donde se 

encuentras, la altitud y el tamaño muestral (N) obtenido. Dichas poblaciones se encuentran ubicadas en el mapa 

de la provincia mediante la Figura 10. 

Clave Población Región Altitud (m.s.n.m) N 

1 San Salvador de Jujuy Valle 1200 61 

2 Palpalá Valle 1125 10 

3 El Carmen Valle 1140 2 

4 Perico Valle 895 2 

5 La Mendieta Selva 700 1 

6 San Pedro de Jujuy Selva 553 9 

7 La Esperanza Selva 519 3 

8 Fraile Pintado Selva 415 1 

9 Libertador General San Martín Selva 472 11 

10 San lucas Selva 500 1 

11 El talar Selva 318 3 

12 Maimara Quebrada 2500 37 

13 El Moreno Quebrada 3500 21 

14 Humahuaca Quebrada 3012 6 

15 San Miguel de los Colorados-Tumbaya Quebrada 3500 6 

16 Tilcara Quebrada 3139 3 

17 Mina El Aguilar La Puna 4260 1 

18 Mina Pirquitas La Puna 4147 3 

19 Cochinoca La Puna 3552 1 

20 Abra Pampa La Puna 3484 1 

21 Paicone La Puna 3600 26 

22 Pucará de Rinconada La Puna 3870 1 

23 Rinconada La Puna 3953 1 

24 Chocoite-Yavi La Puna 3440 1 

25 Mina Pan de Azúcar La Puna 3646 1 

26 Pumahuasi-Yavi La Puna 3440 1 

27 La Quiaca La Puna 3442 6 

28 Casira La Puna 3572 1 

29 Yavi La Puna 3440 1 

30 Susques La Puna 3896 1 

31 Coranzulí Puna 4028 1 

NA Sin población conocida Selva 1200 17 
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Tabla Anexo 4: Provincias de Ecuador junto con su capital. La clave vincula a las provincias con su localización 

en el mapa a través de la Figura 11. 

Clave Provincia Capital 

1. Azuay Cuenca 

2. Bolívar Guaranda 

3. Cañar Azogues 

4. Cachi Tulcán 

5. Chimborazo Riobamba 

6. Cotopaxi Latacunga 

7. El Oro Machala 

8. Esmeraldas Esmeraldas 

9. Galápagos Puerto Baquerizo Moreno 

10. Guayas Guayaquil 

11. Imbabura Ibarra 

12. Loja Loja 

13. Los Rios Babahoyo 

14. Manabí Portoviejo 

15. Morona-Santiago Macas 

16. Napo Tena 

17. orellana Puerto Francisco de Orellana 

18. Zamora Chinchipe Zamora 

19. Pichincha Quito 

20. Santa Elena Santa Elena 

21. Santo Domingolos Tsáchilas Santo Domingo 

22. Sucumbios Nueva Loja 

23. Tungurahua Ambato 

S/N. Pastaza Puyo 
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Tabla Anexo 5: Se muestran los reactivos, su composición y concentración utilizados en la reacción 

PCR en un volumen total de 10 µl. 

Reactivo Componentes Marca Stock 

PCR Buffer 
1,5 ml/tubo: 500 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 100 mM tris-HCl 

(pH 9.0) 
GE Helathcare 10X 

Cloruro de Magnesio 1,2 ml/tubo: 25 mM MgCl2 GE Helathcare 25 mM 

dATPs 
250 µl/Tubo: 100 mM de C10H12N5O12 P3Na4 disuelto en 

Sal Sódica 
GE Helathcare 100 mM 

dCTPs 
250 µl/Tubo: 100 mM de C9H12N3O13P3Na4 disuelto en Sal 

Sódica 
GE Helathcare 100 mM 

dGTPs 
250 µl/Tubo: 100 mM de C10H12N5O13 P3Na4 disuelto en 

Sal Sódica 
GE Helathcare 100 mM 

dTTPs 
250 µl/Tubo: 100 mM de C10H13N2O14 P3Na4 disuelto en 

Sal Sódica 
GE Helathcare 100 mM 

Glicerol 100 ml/tubo de C3H8O3 Sigma 99% 

Taq pol 
50 µl/Tubo: 250 U Taq DNA polimerasa, 50 mM tris-HCl 

(pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1mM EDTA, 50% glicerol 
GE Helathcare 5 U/µl 
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(Cont.) 

 

Marcador analizado 

D6S105 D6S265 D6S2666 D6S2792 

Reactivo 

Buffer 1X 1X 1X 1X 

MgCl2 1 mM 1,5 mM 0,375 mM 1,5 mM 

dNTPs 0,125 mM 0,25 mM 1 mM 0,2 mM 

Glicerol N.A. N.A. N.A. N.A. 

Primer F/Primer R 5 μM 1 μM 0,2 μM 0,025 μM 

Taq pol 0,025 U/ul 0,075 U/ul 0,025 U/ul 0,025 U/ul 

Fluorocromo Utilizado 6-FAM 6-FAM HEX 6-FAM 
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Tabla Anexa 7: Información acerca de los fluorocromos empleados en el análisis de STRs mediante 

Analizador genético (ABI prism 310, Applied Biosystem). 

Fluorocromo Marca Color Marcador asignado 

6-FAM 
Applied Biosystem 

(Life) 
Azul D6S105 

6-FAM 
Applied Biosystem 

(Life) 
Azul D6S265 

HEX 
Applied Biosystem 

(Life) 
Amarillo D6S2666 

6-FAM 
Applied Biosystem 

(Life) 
Azul D6S2792 
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SOFTWARE EMPLEADO 

A lo largo de la Tesis Doctoral, se han realizado numerosos análisis estadísticos (sección 2.3). Para 

realizarlos además de usar los programas informáticos típicos, se ha necesitado hacer uso de 

diferentes programas y paquetes estadísticos específicos de Biología que realizan los cálculos para 

las pruebas más específicas.  

A continuación se detallan dichos programas: 

ADMIX.PAS: Es un software empleado para calcular el mestizaje mediante el método de mínimos 

cuadrados según (Long et al. 1991). 

ADMIX95: Es un programa utilizado para calcular el mestizaje mediante el método de Gene Identity 

de Chakraborty (1985). Se basa en los programas Admix2 y Admix3, que fueron desarrollados por el 

propio Chakraborty. 

ARLEQUIN: Es un paquete de métodos básicos y de test estadísticos para análisis de datos de 

genética de poblaciones. Fue desarrollado por Excoffier et al. 2005 y Excoffier y Lischer (2010). En el 

desarrollo de la Tesis Doctoral ha sido utilizado para llevar a cabo pruebas y test como: el Equilibrio 

H-W, el AMOVA, Tests de Diferenciación poblacional (pairwise FST, Exact test of population 

differentiation, Desequilibrio de Ligamiento entre loci, inferencia de haplotipos, test de neutralidad 

de Ewens-Watterson).  

GEDIS: (GEnetic and geographic DIStance) Es un software libre diseñado para el análisis de datos 

poblacionales a partir de frecuencias génicas o haplotípicas. Ha sido desarrollado por Peña et al. 

(2009). Durante los trabajos que conforman la Tesis Doctoral ha sido empleado para realizar el 

cálculo de las Clinas y obtener matrices de distancia genética de Harpending y Jenkins. 

NETWORK v4.6 (fluxus-engineering.com): programa diseñado por Bandelt et al. (1999) empleado 

para el tratamiento y representación de las relaciones entre haplotipos o individuos mediante 
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construcciones gráficas. Se ha empleado para construir las redes filogenéticas, inferir los haplotipos 

ancestrales. 

PAST: (PAlaeontological STatistics) Es un software libre diseñado para el análisis de datos 

originalmente dirigidos a la  paleontología, pero también es útil en otras disciplinas. Fue 

desarrollado por Hammer et al. (2001). En este caso, se ha utilizado para realizar los Análisis 

Discriminantes, el Test de Mantel, el gráfico ternary-plot y la prueba K-S. 

PHYLIP: (the PHYlogeny Inference Package) Es un paquete de programas libre que se utiliza 

básicamente para inferir filogenias (árboles evolutivos). Desarrollado por Felsenstein et al. (1989). 

Durante los trabajos de la Tesis Doctoral se utilizó para obtener las matrices de distancia FST de 

Reynolds, dendrogramas Neighbor-joining, Bootstrap. 

POWERMARKER: Es un paquete de herramientas básicas para el tratamiento de los datos genéticos. 

En este caso se ha utilizado para el cálculo de frecuencias alélicas, así como para los diferentes 

parámetros que se han obtenido de ellas: Heterocigosidad (observada y esperada), error estándar, 

PIC,… 

SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences) Es un programa estadístico muy utilizado, 

desarrollado en principio para las ciencias sociales pero también en otras disciplinas por la 

capacidad para gestionar grandes bases de datos. En esta Tesis Doctoral se utilizó para realizar el 

cálculo del mestizaje mediante el método de Long et al. (1991), para la representación del MDS en 

dos dimensiones, así como para la obtención de sus coeficientes de estrés y de RSQ. 

STR: Software desarrollado por José Ángel Peña., Es un paquete básico para el cálculo de 

frecuencias alélicas, así como para algunos parámetros que se han obtenido de ellas. 

TREEVIEW: Es un programa para mostrar en forma de árbol las filogenias obtenidas mediante otros 

software a partir de matrices de distancia genética. Por lo tanto el uso que se le ha dado ha sido 
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construir los árboles filogenéticos obtenidos a partir de los cálculos realizados con Phylip, 

principalmente. 

 

PUBLICACIONES RELACIONADAS 

Se añaden aquí dos publicaciones en las que ha participado el autor de esta memoria de Tesis 

Doctoral, que han sido citadas en diferentes apartados de la misma. En ellas se presentan los 

análisis realizados sobre ADNmt de la población de Jujuy primero y de sus diferentes 

subpoblaciones después. En ellas se confirma que hay un origen nativo americano mayoritario en 

los pobladores de Jujuy para el linaje femenino. Lo que junto a los resultados expuesto en esta 

memoria (Manuscrito III) confirma que Jujuy es una población con un altísimo componente 

amerindio en su acervo genético.  

En estas publicaciones se detalla la presencia de los haplogrupos sudamericanos principales 

(A2, B, C1 y D), destacando la elevada presencia del haplogrupo B (0,59) y en especial el B4b, con 

una frecuencia del 39% en la región del Alto Jujuy.  

Las frecuencias de los diferentes haplogrupos varían ligeramente para cada una de las 

diferentes regiones; sin embargo el mayoritario en todas ellas es el haplogrupo B. 

Excepcionalmente, en la región de Valle se ha identificado un individuo con un haplogrupo de 

origen europeo (T) y dos con uno de origen africano (L). Este resultado apoya las hipótesis de un 

cierto mestizaje en las regiones más bajas de la provincia con individuos de origen africano y 

europeo durante la colonización del continente, mientras que en las regiones más altas el mestizaje 

es escaso o nulo. En estos trabajos, realizados sobre mtDNA, se muestra el panorama para los 

linajes femeninos, los cuales, lógicamente, no deberían haber experimentado una mayor tasa de 

mestizaje debido al fenómeno del mestizaje diferencial. 
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Asimismo, se ha detectado heterogeneidad genética entre las poblaciones de Valle y Puna, 

apoyando la hipótesis descrita en esta Tesis Doctoral acerca de la microdiferenciación genética 

dentro de Jujuy y los procesos microevolutivos implicados. 
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