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Resumen: En la cuenca del Amazonas habitan varios de los grupos humanos más aislados del 
mundo. Entre ellos, la tribu Huaorani es una de las poblaciones indígenas más interesantes 
desde el punto de vista antropológico. En este estudio se ha realizado la caracterización 
genética de una muestra de Huaorani a través del análisis de ocho inserciones Alu. Los 
Huaorani destacan por una diversidad genética extremadamente baja, reflejada en la 
existencia de tres loci monomórficos (ACE, APO y FXIIIB) y dos loci muy próximos a la fijación 
para la presencia (PV92) o la ausencia (A25) de la inserción. El prolongado aislamiento de la 
tribu Huaorani, en conjunción con un tamaño efectivo de la población históricamente bajo y 
con elevados niveles de endogamia han traído como consecuencia una reducción drástica de la 
diversidad genética, así como una notable microdiferenciación de los Huaorani con respecto a 
otras poblaciones amerindias del mismo entorno geográfico. La singularidad lingüística de los 
Waorani y sus particulares rasgos etnopsicológicos, caracterizados hasta fechas muy recientes 
por la agresividad, las disputas y los actos violentos entre miembros de otras tribus o incluso 
del mismo grupo, podrían haber sido los condicionantes de su marcado aislamiento y 
consecuentemente de los fuertes y recurrentes procesos de deriva genética asociados con 
cuellos de botella poblacionales. Los resultados del presente estudio muestran cómo los 
factores socioculturales y étnicos pueden haber tenido un papel primordial en el modelado del 
acervo genético de las poblaciones humanas actuales. 
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Resumen: El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH), localizado en el cromosoma 6, es 
una de las zonas más ricas en genes del genoma humano (0.5% genes conocidos), en la que 
además de secuencias codificantes, se ubican numerosos pseudogenes y marcadores no 
codificantes tales como SNPs, STRs, transposones y elementos Alu. En el presente estudio se 
caracterizaron 106 individuos autóctonos de la provincia de Valencia (España) sobre la base de 
dos conjuntos de marcadores: elementos Alu y STRs. Los objetivos fueron explorar el efecto de 
las fuerzas evolutivas sobre la variabilidad genética de marcadores neutros ubicados en el 
MHC, y evaluar la posible utilidad de estos marcadores en los estudios filogenéticos. El análisis 
de desequilibrio de ligamiento reveló una asociación significativa, principalmente entre los 
marcadores HLA clase I, y también entre el microsatélite D6S2792 y loci de clase I, II y III. Los 
resultados del test de Ewens-Watterson indicaron que sólo D6S2792 mostró una desviación 
significativa de la neutralidad, probablemente debido a efectos de barrido selectivo y autostop 
genético, dada su proximidad física con el locus factor de necrosis tumoral alfa humano (TNFa) 
y el rol fisiológico de este gen. Los resultados de los análisis filogenéticos mostraron que las 
relaciones de la población de Valencia fueron congruentes con la distribución geográfica (STR) 
y/o con la ascendencia étnica (elementos Alu) de las poblaciones consideradas. Nuestros 
hallazgos sugieren que marcadores no codificantes del MHC, tales como elementos Alu y STRs 
podrían tener un valor potencial como marcadores de linaje (descendencia) en trabajos con 
perspectiva evolutiva, médica y forense. Asimismo, podrían ser útiles en la elaboración de 
mapas de regiones genómicas asociadas con susceptibilidad/resistencia a enfermedades 
humanas, complementando mediante estudios de ligamiento (haplotipos) la información 
genética obtenida de los genes HLA para estos estudios de asociación. 
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Resumen: Las inserciones nucleares de origen mitocondrial (NUMTs) han sido utilizadas como 
herramienta para reconstrucciones filogenéticas y estudios de evolución de diversos 
organismos y sus poblaciones. La similitud de los NUMTs con el DNA mitocondrial conlleva la 
posibilidad de obtener resultados confusos en estudios tanto filogenéticos como de 
enfermedades mitocondriales debido a problemas de coamplificación. El objetivo del estudio 
se basa en la identificación de NUMTs específicos de humanos y el análisis de 
presencia/ausencia de dichos NUMTs en las diferentes poblaciones humanas actuales. 
Mediante el uso de la herramienta Blast se analizaron un total de 33 NUMTs de más de 500 
pares de bases y con una homología superior al 80% con el mitocondrial, que representarían 
aquellos que pueden dar lugar a un mayor número de errores durante el proceso de 
amplificación. Se identificaron 6 NUMTs característicos únicamente del linaje humano. Éstos 
fueron analizados mediante la amplificación por PCR para testar su presencia/ausencia en 
distintos grupos poblacionales: africanos, asiáticos y europeos. A partir de los análisis descritos 
se ha podido establecer el momento de inserción de cada una de las secuencias mitocondriales 
en el genoma nuclear de la especie humana, así como también ampliar el conocimiento sobre 
las poblaciones humanas actuales. 
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Resumen: Dada la dificultad de trabajar con DNA mitocondrial (DNAmt) y en concreto en la 
detección de la heteroplasmia mitocondrial y, atendiendo a que gran parte de los trabajos 
realizados se basan en la secuenciación mediante primers en sentido directo, en este trabajo 
se pretende: i) comprobar si existen diferencias en la lectura de las heteroplasmias si la 
secuenciación se realiza mediante primers directos o reversos; y ii) comprobar si la distancia a 
la que se sitúan los primers puede influenciar en los resultados obtenidos. Para dicho estudio 
se ha generado un gradiente de distintos porcentajes de heteroplasmia (0, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 y 100%) en las posiciones 9477 (transición G/A) y 15452 (transversión C/A) del 
DNAmt utilizando 5 muestras 9477A, 5 muestras 15452A y una muestra CRS. En total se han 
analizado 110 mezclas. Se ha procedido a su amplificación y posterior secuenciación utilizando 
primers en sentido directo y reverso, situados a 550pb y 150pb de la posición heteroplásmica. 
Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en cuanto a la utilización distintiva 
de primers directos o reversos, siendo el primer directo el más fiable. También se han 
observado diferencias significativas sobre el efecto de la distancia de los primers en la 
detección de las heteroplasmias, siendo más fiables los primers que se sitúan más cercanos a 
la posición heteroplásmica y entre estos el directo. Estos resultados apuntan a la necesidad de 
replantear los estudios de heteroplasmia mitocondrial que planteen cuantificar los niveles de 
heteroplasmia tan solo por medición de altura de picos, ya que las variaciones que se 
presentan son suficientemente significativas como para tenerse en cuenta. 
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Resumen: La provincia de Jujuy se encuentra en el extremo noroccidental de Argentina. Es 
cruzada de Norte a Sur por la Quebrada de Humahuaca, vía de tránsito natural entre el 
altiplano boliviano y el extremo Sur del continente americano. A pesar de ello, las regiones 
más altas de Jujuy, por encontrarse apartadas de la quebrada y por su elevada altitud, 
muestran un considerable aislamiento, de modo que se han visto apartadas del flujo génico 
proveniente tanto de poblaciones de origen europeo como de origen africano. Sobre una 
muestra de esta población se han analizado 12 microsatélites del cromosoma Y (DYS19, 
DYS389I y II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385a y b, DYS437, DYS438 y DYS439). A 
partir de las frecuencias haplotípicas obtenidas, se ha realizado una comparación con otras 
poblaciones de Sudamérica, encontrándose diferencias significativas con la mayor parte, 
siendo la excepción algunas poblaciones próximas de Argentina y Bolivia. Mediante un análisis 
neighbour-joining se ha obervado una cierta coherencia entre la heterogeneidad genética, las 
familias lingüísticas y el origen geográfico de las poblaciones. Además, se ha observado un 
número relativamente importante de clinas significativas. 
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Resumen: Se han analizado 4 marcadores microsatélites dinucleotídicos (D6S2666, TNFa, 
D6S265 y D6S105) del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) en 102 muestras de 
individuos amerindios originarios de la provincia argentina de Jujuy. El alto grado de 
polimorfismo característico de los microsatélites, la gran variabilidad de la región CMH y la 
posibilidad de establecer haplotipos justifica el interés de su aplicación en el análisis forense. 
Desde un punto de vista estrictamente forense, D6S105 resulta ser el marcador más 
interesante, ofreciendo el menor valor de Probabilidad de Coincidencia (0,08) y los mayores 
valores de Capacidad de Discriminación (0,92), Capacidad de Exclusión junto con TNFa (0,36) y 
de Indice de Paternidad, también junto con TNFa (1,46). En todo caso, los 4 STRs muestran 
unos valores adecuados para el análisis forense, similares a los de otros microsatélites 
autosómicos. Debido a las peculiares características de la población de Jujuy, que incluyen bajo 
tamaño efectivo de población, altos niveles de endogamia y escaso flujo génico, se han 
obtenido unos valores más bajos de lo esperado en la heterocigosidad y el contenido de 
información polimórfica. Por otra parte, el análisis de la heterogeneidad interpoblacional ha 
revelado una clara diferenciación entre continentes para aquellos STRs en los que existen 
frecuencias disponibles para su comparación. 



-81- 

Nº: 58 

Tema: Diversidad Genética de Poblaciones Humanas 

Tipo de presentación: Oral 

Título: Filogeografía de una introgresión subsahariana en el acervo genético mitocondrial de la 

población asturiana 

Autores: Pardiñas A.F¹, Roca A², García-Vázquez E², López B¹ 

Institución: ¹Área de Antropología Física, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, 

Universidad de Oviedo. ²Área de Genética, Departamento de Biología Funcional, Universidad 

de Oviedo. 

Contacto: fernandezantonio.uo@uniovi.es 

Resumen: La mayoría de muestreos de ADN mitocondrial realizados sobre población 
autóctona española suelen revelar la presencia en mayor o menor porcentaje de linajes 
característicos del Norte de África, lo cual no es extraño teniendo en cuenta la situación 
geográfica de la Península Ibérica y su larga historia de contacto con poblaciones del 
continente africano. En un muestreo reciente realizado sobre la población de la comunidad 
autónoma de Asturias, se han encontrado una serie de individuos que han sido identificados 
mediante análisis de la región control como pertenecientes al haplogrupo trans-sahariano L3f. 
Los distintos linajes de este haplogrupo han sido recientemente descritos y son infrecuentes 
fuera de zonas concretas de África. Para intentar aclarar el origen de estas secuencias, se han 
realizado análisis filogeográficos en los que se han comparado con otras ya publicadas 
pertenecientes al mismo haplogrupo. Los resultados han permitido estimar que las L3f 
asturianas poseen una coalescencia de unos 14000 años con una secuencia encontrada en 
Egipto, y además podrían estar relacionadas con otras encontradas en Oriente Próximo y 
África Subsahariana Oriental. Aunque no es posible datar la ocurrencia de esta introgresión en 
el acervo genético de la población asturiana, su hallazgo indica que la presencia de linajes 
mitocondriales africanos en Europa podría ser mayor a lo que actualmente se conoce. 
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Resumen: Desde 1996, nuestro equipo de investigación está estudiando la diversidad genética 
en poblaciones cosmopolitas de la Argentina. El objetivo de esta presentación fue comparar la 
mezcla génica calculada a partir de  marcadores proteicos clásicos (MC) respecto a la obtenida 
mediante el análisis de marcadores informativos de ancestría (MIA). Las muestras  provienen 
de donantes de sangre voluntarios no emparentados, que dieron su consentimiento informado 
para realizar el estudio. Se analizaron para los MC un total de 991 individuosprovenientes del 
Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, 427), Bahía Blanca (183), Comodoro Rivadavia 
(72), Esquel (59), Salta (152) y Nordeste Argentino (98). El análisis de los MIA se realizó sobre 
441 individuos. Se determinaron los sistemas sanguíneos Rh, MNSs, ABO, Diego y Duffy, y las 
inmunoglobulinas Gm. Las frecuencias génicas y haplotípicas se calcularon por métodos de 
máxima verosimilitudy la mezcla génica se estimó por el método de identidad génica de 
Chakraborty (1985), empleando el  programa ADMIX.95. Para los MIA se analizaron 106 SNPs, 
bialélicos.Para la estimación de ancestría genética se utilizaron los programas Structure 2.2 y 
Frappe. Se observó un mayor aporte europeo en el centro del país con el valor más alto en el 
AMBA (82%) por MC, y del 78% para los MIA, el componente autóctono por su parte es 
superior en el sur y norte argentino, particularmente en la muestra de Salta : 53% (MC) y 63 % 
(MIA), mientras que el flujo génico desde poblaciones subsaharianas presenta un rango del 3 al 
5% con excepción del caso de Esquel, donde ese valor es del 1% para MC y del 3% para los 
MIA. Se puede concluir que los valores de mezcla a nivel poblacional no difieren 
significativamente entre los MC y los MIA y las variaciones regionales se reproducen con 
ambas metodologías. Al observar los datos a nivel individual se aprecian en casi todos lo 
individuos aportes de más de una parental, indicando un extenso proceso de mestizaje en 
todas las poblacionales estudiadas. 
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Resumen: El DNA mitocondrial (DNAmt) se ha considerado una herramienta útil tanto en 
estudios de genética de poblaciones, como filogeográficos y filogenéticos. Hasta el momento 
solamente existe un estudio centrado en la determinación de los niveles de heteroplasmia en 
el que se utilicen secuencias completas del DNAmt. Mediante el desarrollo de un conjunto de 
nueve pares de primers diseñados específicamente para evitar la coamplificación con 
secuencias del DNA nuclear (DNAn) de origen mitocondrial (NUMTs) se ha podido realizar el 
screening de los niveles de heteroplasmia mitocondrial en población sin patologías 
manifiestas. Han sido analizados un total de 100 individuos representativos de ambos sexos y 
de los distintos haplogrupos/subhaplogrupos de una población previamente caracterizada del 
noroeste de la Península Ibérica. Los resultados muestran una frecuencia de 30% de 
heteroplasmias puntuales. Dichas posiciones heteroplásmicas se distribuyen a lo largo del 
genoma mitocondrial, tanto en el D-loop como en regiones codificantes. Concretamente, se 
han detectado 7 posiciones heteroplásmicas en tRNAs o rRNAs y 15 en posiciones que 
codifican para proteínas de la cadena respiratoria. Las mutaciones detectadas presentan 
frecuencias en la población, hits en la filogenia así como índices de conservación muy 
variables. Destacan 3 posiciones heteroplásmicas que no presentan ningún hit en la filogenia y 
que a su vez implican un cambio de aminoácido. Este es el primer estudio en que se analiza la 
frecuencia de los niveles de heteroplasmia a nivel poblacional, realizando, a su vez, una 
valoración evolutiva de los cambios detectados. 
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Resumen: Nuclear insertions of mitochondrial origin (NUMTs) can be used as useful tools in 
evolution and population studies. However, due to its similarity with the mitochondrial DNA 
(mtDNA), NUMTs may also be a source of contamination in mtDNA studies. The main goal of 
this work is to present a database of NUMTs based on the latest version of the human genome 
- GRCh37 draft. Moreover, as an application example, the described database will be used to 
evaluate the impact of NUMT contamination in cancer studies. NUMT detection was 
performed in silico using the BLAST tool. A total of 755 insertions were reported, the majority 
smaller than 500 bp. There are 33 paralogous sequences with more than 500 bp and that 
present a similarity equal or higher than 80%. These insertions would represent the more 
problematic when strategies to prevent co-amplification have been implemented. The non-
identical positions between paralogous sequences are listed for the first time. The evaluation 
of mutations associated to cancer reveal that from the 256 positions with zero hits in the 
current mtDNA phylogeny, 220 could in fact represent changes in one or more nuclear 
insertions of mtDNA, since they are non-identical between mtDNA and nuclear DNA. After, 
primer validation of each revised cancer study, in some cases risk of co-amplification between 
mtDNA and nuclear DNA was proved, whereas in other no risk of amplification was identify 
and the reported mutations can be considered authentic, even if they were coincident with 
changes present in NUMTs. The results reveal the impact of NUMTs in different fields since 
regions of similarity between mtDNA and nuclear DNA are numerous. Moreover, it is 
evidenced the applicability of the described NUMT database as a new tool to validate mtDNA 
mutations described in different contexts. 
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Resumen: The Miranda do Douro municipality, located in the northeastern region of the 
Portuguese territory, has notable characteristics not only from a geographic or naturalistic 
point of view, but also from a cultural perspective. In this sense, the main cultural attribute is 
the coexistence of two different languages: Portuguese and a Leonese dialect (Mirandês). The 
current persistence of the Leonese dialect in this population falls on the singularity of the 
region: relative isolation implying difficulties in communications with other Portuguese regions 
and the maintenance of social and commercial relationships with adjacent Spanish territories. 
The objective of this study was to characterize this population through the analysis of its 
maternal lineages composition to address its phylogenetic origin in relation with other 
previously analysed populations of the Iberian Peninsula. To accomplish this purpose, 
mitochondrial DNA variations of 111 individuals were analyzed. A 3,348 bp mtDNA fragment 
was amplified and sequenced in two overlapping fragments using mitochondrial-specific 
primers in order to obtain a clear range electropherogram of the entire control region (from 
16,024-16,569 bp and 1-576 bp, according to the rCRS). Haplogroup classification was 
performed according to current nomenclature. Obtained results show a haplogroup 
composition typically from western Europeans. Currently, these results are being contrasted 
with those from neighboring populations in order to assess whether any existing 
differentiation between them that could be interpreted with the traditional language spoken 
in each region. In further investigations it will be necessary to increase the analysis resolution 
of the most common lineages (sequencing the whole mitochondrial DNA). Therefore, until a 
thoroughgoing analysis is performed, results should be considered as preliminary. 
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Resumen: La determinación de los antígenos del sistema de grupos sanguíneos ABO, a través 
de análisis moleculares mas complejos y precisos que los efectuados a nivel bioquímico, 
muestra una elevada importancia tanto en el ámbito de distribución poblacional como de 
aplicación clínica y bioantropológica. No obstante, los estudios realizados a este nivel no están 
aún generalizados. En el presente trabajo se ha llevado a cabo la caracterización molecular de 
las variantes alélicas del sistema ABO en un total de 172 muestras de raspado bucal de 
población polaca. El genotipado se ha llevado a cabo mediante la amplificación y secuenciación 
de los exones 6 y 7 del mencionado sistema. Se han identificando siete de los alelos clásicos: 
A101 (A1), A102 (A1v), A201 (A2), B101 (B), O01 (O1) , O02 (O1v) y O03 (O2), y otros alelos 
raros previamente reportados. Estos resultados se discuten en referencia a la frecuencia de los 
genes publicados por otras poblaciones, contribuyendo a la situación de esta población en un 
contexto de población caucasoide, así como en la elaboración del mapa europeo de dicho 
sistema. 
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Resumen: Se ha analizado la variabilidad del ADN mitocondrial en diferentes poblaciones 
prehistóricas del norte de la Península Ibérica, mediante el estudio de 47 muestras 
prehistóricas provenientes de nueve yacimientos del País Vasco, Navarra y Cantabria (con 
cronología desde el periodo Magdaleniense hasta la Edad de Bronce), cuyo fin es evaluar la 
influencia del proceso de neolitización en la cornisa cantábrica. La metodología aplicada se 
ciñe a los criterios de autentificación propuestos por la comunidad científica. La variabilidad 
mitocondrial resultante en este estudio y su análisis en el contexto de las muestras estudiadas 
hasta el momento, tanto prehistóricas (Escandinavia, Europa Central, Francia y Cataluña) como 
actuales (Europa y el Próximo Oriente), indica que las poblaciones neolíticas de la cornisa 
cantábrica experimentaron un flujo génico, como resultado de la difusión del Neolítico en 
Europa, siendo este impacto genético diferente en las distintas poblaciones prehistóricas 
europeas; concluyendo por tanto que el fenómeno de neolitización en Europa fue 
heterogéneo, siguiendo un modelo de dispersión aleatoria. 
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Resumen: El gen receptor de la melanocortina (MC1R) juega un papel importante en la 
variación de la pigmentación normal de los humanos. Se ha visto que es un gen altamente 
polimórfico sobre todo en poblaciones europeas, asociándose muchas de sus variantes a un 
fenotipo de piel clara y pelirrojo. Hay diferentes hipótesis que tratan de explicar este alto 
grado de polimorfismo, como selección local de alelos específicos (selección diversificadora) o 
relajación de fuerzas funcionales en estas poblaciones. El objetivo de este trabajo es tratar de 
correlacionar las variantes genéticas encontradas con datos de radiación ultravioleta B 
incidente en  las distintas regiones de España, para ver si los patrones de diversidad genética 
observados se asocian con diferencias en la presión ambiental. Se han analizado 887 individuos 
(1774 haplotipos) procedentes de diferentes regiones de España. Se ha resecuenciado la 
región codificante del gen MC1R y se han obtenido un total de 42 haplotipos (diversidad 
haplotípica, Hd: 0,55720). El haplotipo más común, que coincide con el de referencia obtenido 
a partir de otros estudios de variabilidad en europeos, aparece con una frecuencia de 0,64. 
Nuestros resultados obtenidos mediante análisis de componentes principales y escalamiento 
multidimensional sugieren que no existe una asociación clara entre las frecuencias haplotípicas 
de MC1R y la cantidad de radiación UVB incidente. El alto grado de polimorfismo en MC1R 
parece por tanto ser una consecuencia de la relajación de fuerzas selectivas fuera de África, 
encajando más con una hipótesis de evolución neutra. 



-89- 

Nº: 113 

Tema: Diversidad Genética de Poblaciones Humanas 

Tipo de presentación: Oral 

Título: Variación genética en los genes NOS e Infarto de Miocardio: Modelos de predicción de 

riesgo y “scores” genéticos. 

Autores: Carreras-Torres  R, Via M, Esteban E, Moral P 

Institución: Unitat d'Antropologia, Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia, 

Universitat de Barcelona 

Contacto: rcarrerastorres@ub.edu; pmoral@ub.edu 

Resumen: La complejidad biológica de las enfermedades aterotrombóticas es el resultado de 
desconocidas interacciones entre factores genéticos y ambientales, arquitectura que sólo ha 
sido parcialmente identificada. A partir de modelos de predicción del riesgo genético se 
pueden identificar variantes genéticas que incrementan la probabilidad de desarrollar 
enfermedades aterotrombóticas, como es el caso del Infarto Miocárdico (MI). Estos modelos 
de predicción proveen estadísticos como el “area under the receiver operating characteristic 
curve” (AUC), que determinan el incremento en la predicción debido a las variantes genéticas, 
o los cómputos de riesgo para los individuos testados, también llamados “scores” de riesgo. 
Con el objetivo de determinar qué variantes genéticas de las 3 regiones de los genes de las 
sintasas de óxido nítrico (NOS) incrementan la probabilidad de sufrir MI, se desarrolló un 
modelo predictivo de riesgo a partir de información fenotípica y de un conjunto de 75 
polimorfismos genotipados en las 3 regiones genómicas en una muestra de 324 casos de MI y 
367 controles. Como resultado se obtuvo que un total de 9 polimorfismos del gen NOS1, 3 
polimorfismos del gen NOS2 (y 3 polimorfismos del gen NOS3 incrementaban la predicción de 
AUC con [Intervalo de Confianza del 95%] 0.915 [0.89 - 0.94] hasta 0.944 [0.924 - 0.964]. La 
representación gráfica de los “scores” de riesgo del grupo control y del grupo de casos no se 
distribuyó de una forma normal con medianas significativamente diferentes entre los dos 
grupos (14 [8-18] para el grupo control y 15 [10-19] para los casos). Estos resultados 
determinan variabilidad genética a tener en cuenta si se quiere estimar el efecto de los genes 
estudiados en el desarrollo de las enfermedades aterotrombóticas y nos proporcionan 
“scores” de riesgo que pueden ser aplicados a población general y correlacionados con la 
incidencia que estas poblaciones experimentan. 
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Resumen: Catalunya, situada al NE de la Península Ibérica, ocupa un territorio de unos 32.000 
km². Orográficamente está condicionada por el litoral mediterráneo al E, con 580 kilómetros 
de costa, y por los Pirineos al N. Hasta el momento, no se ha realizado ningún estudio genético 
sistematizado de esta población dado que los estudios existentes se centran principalmente en 
la región de los Pirineus. El objetivo del presente trabajo es obtener el perfil genético, basado 
en el DNA mitocondrial (DNAmt) y hacer un análisis a nivel microgeográfico de dicha variación 
considerando las distintas provincias. Se han muestreado un total de 209 individuos 
autóctonos catalanes hasta 3 generaciones (71 de Barcelona, 31 de Girona, 38 de Lleida y 69 
de Tarragona) y se ha considerado a efectos de origen de la muestra el lugar de nacimiento de 
la abuela materna. Para cada uno de estos individuos se ha amplificado y secuenciado la región 
hipervariable del DNAmt. Los resultados muestran unas frecuencias de haplogrupos similares a 
las reportadas anteriormente para el conjunto de poblaciones del nordeste peninsular, aunque 
las frecuencias de los haplogrupos H y K son ligeramente más altas que la media obtenida para 
las mencionadas poblaciones. Considerando la distribución de haplogrupos por provincias, se 
pueden apreciar diferencias, destacando la heterogeneidad en la frecuencia de los 
Haplogrupos H [(frecuencia más alta en la provincia de Tarragona (56,5%) y la más bajas en la 
provincia de Lleida (39,5%)], K [(frecuencia más alta en la provincia de Girona (16,1%) y la más 
bajas en la provincia de Tarragona (4,3%)] y J [(frecuencia más alta en la provincia de Lleida 
(13,2%) y la más bajas en la provincia de Tarragona (5,8%)]. Estos resultados muestran la 
importancia de realizar estudios genéticos a nivel microgeográfico que permiten poner de 
manifiesto la verdadera heterogeneidad de un territorio. 
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Resumen: Los marcadores STR (Short Tandem Repeats) corresponden a ADN no codificante, 
moderadamente repetitivo y disperso en el genoma, con una unidad de repetición inferior a 7 
pb, agrupadas en bloques de hasta 50 repeticiones. Un número importante de STR 
tetranucleótidos encontraron aplicación en el campo de la identificación humana desde hace 
unos veinte años. Estos marcadores son útiles por su elevado polimorfismo (gran variabilidad 
entre personas), su tasa de mutación relativamente baja (10 E-3), su pequeño tamaño que 
optimiza su amplificación y una ubicación cromosómica establecida. 

Se han analizado las frecuencias de distribución alélica de los 15 STR autosómicos (CSF1P0, 
D7S820, D8S1179, D21S11, D2S1338, D3S1358, D13S317, D16S539, TH01, D18S51, D19S433, 
TPOX, vWA, D5S818, FGA) y la Amelogenina incluidos en el kit comercial AmpFlSTR® 
IdentifilerTM (Applied Biosystems) en población autóctona de Andorrana (N=81), la cual 
representa un 32,2% de la población andorrana actual. Se ha realizado el anàlisis intra e 
interpoblacional habiéndose puesto de manifiesto, mediante el test exacto de diferenciación 
poblacional, la existencia de diferencias significativas entre la población autóctona andorrana y 
todas las otras poblaciones comparadas. Los resultados obtenidos refuerzan datos previos y 
detectan que la población autóctona andorrana ha sufrido un proceso de diferenciación 
genética comparado con las otras poblaciones europeas estudiadas. La diferenciación de 
Andorra, probablemente, se debe a la combinación de varios procesos como la deriva 
genética, la migración, el aislamiento y la endogamia. 
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Resumen: En la comprensión tanto del ser humano sano como de la aparición de las 
enfermedades mentales aparecen como elementos claves los factores genéticos y ambientales 
y sus interacciones a lo largo de la vida. Se considera que los factores genéticos podrían 
determinar la sensibilidad de cada individuo a diferentes factores ambientales, de manera que 
los individuos genéticamente vulnerables tendrían más riesgo de sufrir una enfermedad 
cuando se exponen a un determinado factor de riesgo ambiental (van Os y cols 1994). En este 
sentido, se ha sugerido que asociación descrita entre el consumo de cannabis y el desarrollo de 
trastornos psicóticos (Henquet y cols 2005) estaría mediada por variabilidad molecular en 
genes de los sistemas endocannabinoide y dopaminérgico (Agrawal y cols 2008). El objetivo del 
presente estudio fue analizar si la variabilidad molecular de los genes del receptor 
cannabinoide tipo 1 (CNR1) y de la enzima que cataboliza la dopamina en el espacio 
intersináptico (COMT) puede explicar, al menos en parte, la distribución poblacional de rasgos 
como el consumo/adicción al cannabis y/o la aparición de trastornos psicóticos. 

La muestra se compuso de 163 pacientes jóvenes con un diagnóstico psiquiátrico (50% con 
trastornos psicóticos y 50% con trastornos afectivos o de la conducta (DSM-IV-TR)) y 205 
sujetos sanos de la población general. Para todos ellos se obtuvo información sobre el 
consumo de cannabis (escala UNICA-A/DIGS) y una muestra sanguínea para la extracción de 
ADN. En todas las muestras se genotiparon dos SNPs usando sondas TaqMan (AB) 
(CNR1:rs1049353, COMT:rs4680). 

El genotipo GG del polimorfismo estudiado en el gen CNR1 se asocia al riesgo para ser 
consumidor de cannabis (p=0.016). El genotipo Val/Val del polimorfismo estudiado en el gen 
COMT se asocia a un inicio más temprano de los trastornos psicóticos en los pacientes 
consumidores de cannabis (p=0.04), mientras que este efecto no se observa en los pacientes 
con otros diagnósticos psiquiátricos. 

La variabilidad molecular estudiada parece modular la tendencia a consumir cannabis 
(correlación gen-ambiente), efecto que ya había sido observado por otros autores en 
población francesa (Leroy y cols 2001). Asimismo, los resultados obtenidos indican el efecto 
combinado del genotipo Val/Val del gen COMT y la exposición al cannabis sobre el riesgo para 
desarrollar trastornos psicóticos (interacción gen-ambiente), de manera similar a lo descrito 
previamente por Caspi y cols (2005). 
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Resumen: El uso de cannabis se ha asociado a la presencia de rasgos esquizotípicos y a la 
emergencia de síntomas psicóticos en la población sana. Se ha sugerido que estas asociaciones 
pueden estar mediadas por genes que codifican para proteínas del sistema cannabinoide. El 
presente estudio tiene por objetivo investigar en una muestra de población general: i) la 
asociación entre cannabis y la dimensión esquizotípica y/o la presencia de síntomas psicóticos, 
ii) si esta asociación está mediada por la variabilidad genética en los genes CNR1 (rs1049353), 
CNR2 (rs16828926) y FAAH (rs324420). La muestra estuvo formada por 451 individuos de la 
población general de origen español (197H-254M). El uso de cannabis se estableció mediante 
la entrevista adaptada AIS. Fueron considerados consumidores aquellos que fumaban cannabis 
de manera mensual, semanal o diaria (30.1%). La personalidad esquizotípica se evaluó 
mediante la entrevista SPQ-B, la presencia de sintomatología psicótica mediante la escala 
CAPE y los niveles de ansiedad mediante el STAI. Los SNPs se genotiparon mediante 
metodología Taqman 5’-exonuclease assay. Ajustando por sexo y niveles de ansiedad, los 
resultados mostraron que los consumidores de cannabis presentaban las mayores 
puntuaciones para: i) la dimensión desorganizada del SPQ-B (p=0.009), ii) la dimensión positiva 
(p=0.01) y negativa (p<0.001) del CAPE. Asimismo, se detectó una interacción significativa 
entre los portadores del alelo A (rs324420-gen FAAH gene), el uso de cannabis y mayores 
puntuaciones tanto en la dimensión desorganizada del SPQ-B (p=0.013) como en la dimensión 
negativa del CAPE (p=0.034). Nuestros resultados replican dos estudios previos de Schiffman et 
al (2005) y Henquet et al (2006) en el que se encontraron asociaciones tanto entre el uso de 
cannabis y la dimensión desorganizada de esquizotipia como entre el uso de cannabis y la 
presencia de síntomas psicóticos, respectivamente. Nuestros resultados, junto con los 
anteriormente citados, sugieren que el consumo de cannabis incrementa el riesgo para la 
presencia de rasgos psicóticos en la población general. En referencia al gen FAAH, se ha 
sugerido que el SNP rs324420 tiene un efecto en la regulación de la proteína FAAH. Además, la 
variabilidad molecular del gen FAAH ya había sido previamente asociada al abuso y 
dependencia de sustancias. 
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Resumen: La Caspase-12 (CASP12) es una proteasa que ejerce funciones apoptóticas, inhibe la 
inflamación celular y modula la susceptibilidad a sepsis. El SNP rs497116 determina dos 
estados funcionales para CASP12: un alelo funcional, supuestamente el alelo ancestral, y que 
muestra una frecuencia sustancial en África Sub-Sahariana (~24%), y un alelo inactivo, que está 
prácticamente fijado en Eurasia. La alta frecuencia de este alelo en Eurasia ha sido atribuida a 
una ventaja selectiva relacionada con la resistencia a la infección. Hemos investigado si la 
domesticación animal ocurrida a partir del Neolítico, asociada a un incremento significativo de 
infecciones zoonóticas, podría explicar la pérdida del alelo activo de CASP12 en Europa. Así, 
hemos genotipado el SNP de CASP12 rs497116 en 25 muestras seleccionadas de ADN humano 
Neolíticas y pre-Neolíticas del Norte de la Península Ibérica. Todas las muestras resultaron ser 
homocigotas para el alelo inactivo. Esto demuestra empíricamente que la pérdida de la función 
de CASP12 en Europeos fue un evento que precedió la domesticación animal. y desestima que 
las infecciones zoonóticas hayan tenido un papel principal en la pérdida de CASP12 en 
humanos. 



-95- 

Nº: 149 

Tema: Diversidad Genética de Poblaciones Humanas 

Tipo de presentación: Oral 

Título: Los subhaplogrupos mitocondriales H1 y H3 en el sur de la Península Ibérica y las 

conexiones poblacionales a ambos lados del Estrecho de Gibraltar 

Autores: Hernández C.L¹, Ambrosio B¹, Novelletto A³, Dugoujon J.M², Rodríguez J.N⁴, Cuesta P⁵, 

Fortes-Lima C.A¹, Calderón R¹ 

Institución: ¹Dpt. Zoología y Antropología Física, Universidad Complutense ²Laboratoire 

d’Anthropologie, (CNRS), Toulouse, ³Dpt. Di Biologia, Università Tor Vergata Roma, ⁴Hospital 

Juan Ramón Jiménez, Huelva, ⁵C Proceso de Datos, Universidad Complutense. 

Contacto: rcalfer@bio.ucm.es 

Resumen: La distribución en la población humana contemporánea de los haplogrupos 
mitocondriales V, H1 y H3 ha sido tradicionalmente considerada como el resultado de una 
expansión poblacional post-glacial desde la cornisa cantábrica hacia el resto de Europa. 
Recientemente, varias publicaciones se han ocupado de un análisis detallado de estos 
haplogrupos, centrándose mayoritariamente en poblaciones del norte de la Península Ibérica y 
del norte de África. Como complemento a estos estudios, nosotros incorporamos datos de dos 
poblaciones andaluzas pertenecientes a las provincias de Huelva (N=158) y Granada (N=120). 
La diversidad total de haplogrupos mitocondriales observada ha arrojado diferencias 
significativas (p<0.001) entre estas dos poblaciones. Las frecuencias del clado H en la Andalucía 
occidental (Huelva) y la oriental (Granada) (respectivamente, 33% y 51%) reflejan esas 
diferencias. El haplogrupo V no ha sido detectado ni en Huelva ni en Granada, y las frecuencias 
de los subhaplogrupos H1 y H3, con respecto al número total de individuos H en las dos 
muestras poblacionales andaluzas estudiadas: Huelva (H1=54% y H3=8%) y Granada (H1=33% y 
H3=11%), son concordantes con los valores observados en el norte peninsular. Este patrón ha 
sido también observado entre las poblaciones norteafricanas, donde el subhaplogrupo H1 es 
sensiblemente más frecuente (≈50%) que el H3 (≈12%). La incidencia con la que aparecen 
estos subhaplogrupos en las poblaciones del norte de África podría ser reflejo de un flujo 
génico desde Iberia hacía el África septentrional, posiblemente, desde el Paleolítico Superior. 
El estudio detallado de los haplotipos mitocondriales asociados a los H1 y H3 nos 
proporcionará las claves para entender la naturaleza de esos contactos poblacionales y la 
determinación de las fuentes de origen de esos linajes. 
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Resumen: La región de Andalucía, la más meridional de España, ha sido un enclave estratégico 
debido a su situación geográfica, lo que ha permitido fáciles conexiones con poblaciones 
norteafricanas y otras de todo el espacio mediterráneo. Uno de los episodios históricos más 
importantes ha sido la dominación musulmana (711-1492). En el presente estudio se 
emplearon marcadores alotípicos GM y KM de las inmunoglobulinas para conocer la 
composición y diversidad genética de la población andaluza de Granada, y comparar la 
estructura de su población con la ya conocida y basada en los mismos polimorfismos de la 
población de Huelva, situada en el otro extremo geográfico de la región. Los resultados 
obtenidos nos señalan que, tanto en el este como en el oeste de Andalucía, el haplotipo 
"subsahariano" GM*1,17 5* ha sido detectado en una frecuencia relativamente alta (≈0.04) y 
sus valores son similares a los de otras poblaciones españolas periféricas occidentales (Galicia). 
El haplotipo “europeo” GM*3 5* alcanzó una frecuencia en andaluces comparable a la de otras 
poblaciones del norte peninsular. El análisis de clúster jerarquizado (HCA) (con el 95.3% de la 
varianza genética total) basado en frecuencias haplotípicas GM observadas en un conjunto 
(43) poblaciones mediterráneas seleccionadas, nos muestra que ambas subpoblaciones 
andaluzas ocupan una posición central en el espacio multivariado, a pesar de estar 
geográficamente ubicadas en uno de los extremos de la cuenca mediterránea. Asimismo, el 
análisis geográfico de la variación haplotípica GM refleja la presencia de acusadas barreras 
genéticas entre las poblaciones mediterráneas europeas y norteafricanas. La presencia de esas 
fracturas genéticas sugiere que los patrones de migración y flujo génico entre las costas sur y 
norte del Mediterráneo han sido notablemente diferentes en sus extremos occidental y 
oriental. Dicho escenario es concordante con los encontrados por otros autores haciendo uso 
tanto de otros polimorfismos clásicos como de marcadores del DNA nuclear y mitocondrial. 
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Resumen: Las poblaciones humanas del norte de África se distinguen claramente de las del sur 
del Sahara debido a factores culturales, lingüísticos y fenotípicos; sin embargo, se tienen pocos 
conocimientos sobre el grado de diferenciación y divergencia de estas poblaciones a nivel 
genético. En este trabajo hemos analizado la diversidad genética de diversas poblaciones 
localizadas en el norte de África (desde Marruecos a Egipto) utilizando datos genómicos de 
unos 800.000 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). Nuestros datos muestran un gradiente 
ancestral autóctono que aumenta de este a oeste resultante de una antigua migración en la 
región. Sin embargo, la mayoría de las muestras analizadas presentan elementos ancestrales 
provenientes de múltiples regiones: África sub-sahariana, oriente medio y Europa. Mediante 
un nuevo análisis basado en componentes principales, hemos podido asignar tractos de 
ancestría a cada población basándonos en tres putativas poblaciones parentales. Además, 
hemos estimado la migración de las poblaciones sub-saharianas (este y oeste) hacia las 
poblaciones del norte de África mediante el cómputo del número y longitud de fragmentos 
cromosómicos. Nuestras estimas muestran que la migración del oeste africano hacia el sur de 
Marruecos se originó hace unas 40 generaciones, mientras que la migración desde el este 
africano a Egipto es más reciente (unas 25 generaciones). Nuestros datos genómicos revelan 
una extraordinaria complejidad de migraciones en el norte de África, donde se han mezclado 
grupos poblacionales de al menos cinco orígenes distintos. 


