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ABSTRACT 

There are different databases of public resources for accessing information that can be re-used and exploited in 
research projects. With that in mind, perform a simple exercise to answer the question about the prevalence of 
haplogroups in a contemporary human population, carrying out the search for the complete stars of mitochondrial 
genomes of indigenous population and of Mexican origin. From the nucleotide database of the National Center of 
Biotechnology, the sequences were identified and downloaded, verifying the origin of the information in their 
metadata. The haplotype determination was carried out using the MITOMASTER application and the alignment 
using the ClustalX2 tool; finally, all the sequences were analyzed together using the bioinformatic programs 
DnaSP and Arlequin. Following these steps, finally 268 sequences have been found, classifying themselves in 
113 different subhaplogroups distributed in a general way in 7 haplogroups: four belonging to haplogroups A, B, 
C and D and other four haplogroups (I, L, T and U) uncommon in Mexico. The main objective of this study is to 
provide a reference framework for the potential use of information available in public access genomic databases, 
as well as the potential applications for the information of mitochondrial markers in Physical Anthropology. The 
exercise of this case, problem related to basic information to access, access to reference resources and free access 
tools in a clear language for the user not specialized in bioinformatics disciplines. 

RESUMEN 

Existen diferentes bases de datos públicas de libre acceso a información que pueden ser reutilizadas y explotadas 
en proyectos de investigación. Con eso en mente, realizamos un ejercicio simple para responder la pregunta sobre 
la prevalencia de haplogrupos mitocondriales en una población humana contemporánea, llevando a cabo la bús-
queda de secuencias completas de genomas mitocondriales de población indígena y mestiza de origen mexicano. 
A partir de la base de datos de nucleótidos del National Center of Biotechnology se identificaron y descargaron 
las secuencias, comprobando el origen de la información en sus metadatos. Se llevó a cabo la determinación del 
haplotipo usando la aplicación MITOMASTER y el alineamiento mediante la herramienta ClustalX2; finalmente 
se analizaron, en conjunto, todas las secuencias empleando los programas bioinformáticos DnaSP y Arlequin. 
Siguiendo estos pasos, finalmente se analizaron 268 secuencias, clasificándose en 113 diferentes subhaplogrupos 
distribuidos de manera general en 7 haplogrupos: cuatro pertenecientes a los haplogrupos A, B, C y D y otros 
cuatro haplogrupos (I, L, T y U) poco comunes en la población de México. El principal objetivo de este estudio 
es proveer un marco de referencia del potencial del uso de información disponible en bases de datos genómicas 
públicas de libre acceso, así como el potencial empleo de aplicaciones sencillas para procesar la información de 
marcadores mitocondriales en Antropología Física. El ejercicio de este caso problema, proporciona información 
básica para tener acceso a secuencias de referencia de poblaciones y herramientas de libre acceso, en un lenguaje 
claro para el usuario no experto en disciplinas bioinformáticas.
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Genoma mitocondrial mexicano

Introducción 

 El genoma mitocondrial se ha convertido en 
una herramienta muy útil en las investigaciones antro-
pológicas debido a su naturaleza polimórfica y su tipo 
de herencia. Ambas características nos permiten esta-
blecer relaciones de parentesco materno entre indivi-
duos, estudiar dinámicas poblacionales y explorar as-
pectos evolutivos, entre otras aplicaciones (Pakendorf 
y Stoneking, 2005). 

 Las prácticas actuales para realizar análisis de 
secuenciación de ADN mitocondrial (ADNmt), a partir 
de restos biológicos como pelo o cabello y cualquier 
fluido biológico que contenga células con mitocon-
drias, se han automatizado de tal forma que su empleo 
se ha generalizado en diversos ámbitos, tanto clínico, 
epidemiológico, evolutivo, forense y antropológico. La 
aplicación de métodos bioinformáticos para analizar 
secuencias del ADNmt son la base para responder a 
interrogantes generados en diversas investigaciones. 

 Uno de los repositorios de secuencias genómi-
cas más importante es GenBank del Instituto Nacional 
de Salud (NIH. National Institutes of Health) de los 
Estados Unidos de América (https://www.ncbi.nlm.-
nih.gov/genbank/), parte de la Colaboración Interna-
cional de Base de Datos de Secuencia de Nucleótidos 
(INSDC, International Nucleotide SequenceDatabase 
Collaboration), junto con el Banco de Datos de ADN 
de Japón (DDBJ, DNA Data Bank of Japan) y el Ar-
chivo de Nucleótidos Europeo (ENA, European Nu-
cleoitde Archive). Estas tres organizaciones intercam-
bian datos diariamente para mantener al día y actuali-
zada la base de datos. 

 Hasta el momento de nuestra última revisión (al 
día 6 de enero de 2018), se encuentran almacenadas 
42616 secuencias de ADNmt con un tamaño superior a 
15.4 kb. Toda esta información ha sido respaldada por 
su publicación en artículos revisados por pares (Smith, 
2016). Esta información almacenada tiene diversas 
aplicaciones y cobra importancia cuando existe la sufi-
ciente como para comenzar a plantear su reaprove-
chamiento para nuevos análisis y proyectos. 

 Con esta perspectiva planteamos un ejercicio 
simple sobre la búsqueda y re-análisis de genomas 
mitocondriales completos de individuos mexicanos 

contemporáneos debido a que, su estructura genética 
poblacional mestiza es en gran parte ignorada, ya que 
los estudios de genoma mitocondrial y otros marcado-
res moleculares en esta población, y en general en lati-
noamericanos, son muy escasos (Martinez-Marignac et 
al., 2007; Guardado-Estrada et al., 2009; Kumar et al., 
2011). De este modo, nuestro principal objetivo en este 
trabajo es proveer un marco de referencia del potencial 
del uso de información disponible en bases de datos de 
libre acceso, así como el potencial de su aplicación en 
diferentes vertientes de investigación. 

 Los mexicanos son, como la mayor parte de 
poblaciones latinoamericanas, descendientes de una 
mezcla de indígenas, europeos, y en menor proporción, 
africanos. En estudios seminales, las estimaciones de 
mezcla identifican la variación genética europea y 
afrodescendiente en todas las regiones y grupos huma-
nos del territorio mexicano analizados (Lisker et al., 
1996). Cuando se emplea el ADNmt para estimar la 
contribución de cada uno de estos grupos humanos, se 
ha detectado que en las poblaciones mexicanas alrede-
dor del 85- 90% de los linajes son de origen indígena y 
el resto europeo (5-7%) o africano (3-5%) (Green et 
al., 2000). 

 Dentro de los linajes mitocondriales de descen-
dencia indígena (haplogrupos A, B, C y D), el haplo-
grupo A se mantiene con mayor frecuencia, con una 
distribución que, de acuerdo a la proporción relaciona-
da con los otros haplogrupos, va desde el 33% hasta el 
53% en población mestiza, y hasta cerca del 60% en 
algunos grupos indígenas. El haplogrupo B se encuen-
tra con una frecuencia entre el 20.0 y el 33.3%; el ha-
plogrupo C entre el 6.7 y el 23.3% y. por último, el 
haplogrupo D entre el 2.9 y el 5.8% y, de acuerdo con 
algunos autores, usualmente ausente en la población 
mexicana (Guardado-Estrada et al., 2009). Estudios 
genéticos en restos humanos precolombinos origina-
rios de México central reportan con mayor frecuencia 
el subhaplogrupo A2 entre el 40 y 48%, principalmen-
te asociado a poblaciones descendientes de aztecas 
(Torroni et al., 1992; Kemp et al., 2005; Mata-Míguez 
et al., 2012). 

 Los haplogrupos no indígenas cuyo porcentaje 
es menor al 10%, corresponden al flujo genético ma-
terno inmigrante dentro de la población mexicana 
(Green et al., 2000; Martinez-Marignac et al., 2007). 
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Una de las fuentes de ese flujo génico corresponde a 
España, donde el haplogrupo H es el más común, con 
frecuencias superiores al 40% (Torroni et al. 1996; 
Hernández et al., 2017). También podemos encontrar 
otros orígenes europeos con frecuencias menores como 
los haplogrupos K, J, V, U, y los de origen africano, 
representado por los haplogrupos L1 y L2, cuya fre-
cuencia en el África subsahariana es de 70% hasta 
100% (Guardado-Estrada et al., 2009). 

 Los haplogrupos identificados en amerindios 
con mayor frecuencia se encuentran representados en 
la base de datos Genebank de la siguiente manera: el 
haplogrupo A con 1252 secuencias (4%), el haplogru-
po B con 3528 secuencias (12%) y, X con 416 secuen-
cias (1%) en el linaje euroasiático con un total de 
28233 secuencias depositadas; y por otro lado el ha-
plogrupo C con 1456 secuencias (6%) y el haplogrupo 
D con 2062 secuencias (23%) en el linaje asiático, de 
un total de 9100 secuencias en la base de datos 
(https://www.mitomap.org/foswiki/bin/view/MITO-
MAP/GBFreqInfo). 

Material y Métodos 

 Nuestro principal objetivo es proveer un marco 
de referencia del potencial uso de información dispo-
nible en bases de datos genómicas públicas de libre 
acceso y su empleo para re-análisis de la información, 
en proyectos de investigación en Antropología Física, 
Genética de Poblaciones, Biología Evolutiva y Biome-
dicina, para usuarios no expertos en bioinformática. El 
ejercicio de este caso problema, está hecho proveyen-
do información básica de los métodos para tener acce-
so a secuencias de referencia de poblaciones en un 
lenguaje claro para el usuario no experto en disciplinas 
bioinformáticas. 

 Para el potencial del método, se realizó la bús-
queda de secuencias completas del genoma mitocon-
drial (16,569 pares de bases), no tomando en conside-
ración fragmentos menores a 15400 pares de bases, 
debido a que la mayor parte de trabajos sobre el tema 
se amplifican para la mayor parte de estudios antropo-
lógicos poblacionales y evolutivos filogeográficos, la 
región control con tamaños menores a 1000 pares de 
bases. Esta estrategia de exploración inicial, para obte-

ner sólo información limitada, permitirá evaluar la 
mejor alternativa de búsqueda, para más adelante ex-
plorar estas secuencias mitocondriales de la región 
control, las cuales son mucho más abundantes en la 
base de datos. 

 La estrategia de búsqueda se llevó a cabo en la 
base de datos Nucleotide de NCBI (https://www.nc-
bi.nlm.nih.gov/nucleotide) empleando palabras clave y 
booleanos (015400[SLEN]:016700[SLEN]) AND 
Homo[Organism] AND mitochondrion[FILT] AND 
Homo NOT (ancient human remains OR New Mexico) 
AND (Mexico OR Mexican), para seleccionar secuen-
cias mitocondriales completas (15400 a 16700 pares 
de bases tomando en cuenta que el tamaño del genoma 
mitocondrial es de 16569 pares de bases. Se excluye-
ron restos antiguos empleando los términos “ancient 
remains” y las palabras “New Mexico” usando el boo-
leano NOT, para facilitar la revisión de las secuencias 
obtenidas durante el proceso. 

 Una vez identificadas las secuencias en la base 
de datos, se procedió a explorar los metadatos asocia-
dos a cada una de ellas para validar el lugar de origen 
y, eliminando las que no correspondieron o no especi-
ficaron el grupo étnico del individuo de nuestro inte-
rés. De las secuencias seleccionadas, se obtuvo la refe-
rencia del trabajo para evaluar el procedimiento del 
muestreo y sus objetivos en el diseño experimental de 
cada trabajo en particular. 

 Una vez realizado esto, empleando el número 
de secuencia de Genebank se llevó a cabo la determi-
nación del haplotipo y, contabilización de polimorfis-
mos mediante la aplicación MITOMASTER disponible 
de forma gratuita en el servidor https://www.mito-
map.org/foswiki/bin/view/MITOMASTER, construyen-
do una base de datos en una hoja de cálculo .xlsx (Ex-
cel Microsoft) para la tabulación y análisis estadístico 
de las frecuencias. Los criterios para la clasificación de 
los diferentes haplogrupos pueden encontrarse en la 
base de datos Phylotree (http://www.phylotree.org/) 
(van Oven y Kayser, 2009). 

 Para el análisis de frecuencias, se excluyeron 
los haplogrupos diferentes a A, B, C y D en población 
mestiza mexicana, llevándose a cabo el alineamiento 
de las secuencias empleando ClustalX2 (http://www.-
clustal.org/clustal2/). Una vez obtenido el alineamien-
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to, se empleó como insumo para calcular la distancia 
genética mediante las aplicaciones dnadist y neighbor 
del programa Phylip (http://evolution.genetics.wa-
shington.edu/phylip.html). Primero, se calculó una 
matriz de distancia mediante dnadist a partir de la ali-
neación de secuencias múltiples y, secuencialmente, se 
transformó por el método de Neighbor-Joining (NJ) y 
UPGMA (Unweighted Pair Group Method) usando 
medias aritméticas.  Los resultados del análisis fueron 
representados en forma de dendrograma, mediante la 
aplicación dnapars (incluida en el programa Phylip). 
Posteriormente, empleando la matriz de distancias, se 
organizaron cuatro poblaciones basadas en el ejercicio 
de determinación del haplotipo previamente comenta-
do: A, B, C y D. Se llevó a cabo el análisis de manera 
individual y entre diferentes haplogrupos empleando 
los programas informáticos DnaSP (http://www.ub.e-
du/dnasp/) y Arlequin (http://cmpg.unibe.ch/software/
arlequin35/) y se obtuvo el número de sitios polimór-
ficos, el promedio de diferentes nucleótidos (k) y la 
diversidad nucleotídica Pi (1) en cada haplogrupo de 
acuerdo al método de Jukes y Cantor. Para el análisis 
entre haplogrupos se estimaron el número de diferen-
cias fijas, las tasas de mutaciones polimórficas y mo-
nomórficas, así como los polimorfismos compartidos. 
También se estimaron el número promedio de diferen-
tes nucleótidos entre haplogrupos, el número neto de 
sustitución de nucleótidos por posición entre haplo-
grupos (Da) y el número promedio de sustitución de 
nucleótidos por sitio entre haplogrupos (Dxy) para 
estimar la distancia entre diferentes secuencias y ex-
presada como el número de cambios por sitio, ambos 
también mediante el método de Jukes y Cantor, y la 
prueba de neutralidad de Tajima (D) estimando su sig-
nificancia estadística mediante el número total de po-
limorfismos en las secuencias. Para analizar la distan-
cia genética, se calculó el estadístico FST de Wright 
para estimar diferenciación genética entre los haplo-
grupos mediante la fijación para alelos. Finalmente, 
para generar una referencia visual, se empleó la matriz 
de distancias para construir un dendrograma emplean-
do la aplicación PRESTO, disponible en http://
www.atgc-montpellier.fr/presto/. 

 La finalidad del análisis de las secuencias del 
ADNmt es describir la estructura materna de población 
mexicana mestiza contemporánea en base a la infor-
mación disponible; identificar a que haplogrupo o sub-

haplogrupo pertenecen y, estimar las distancias genéti-
cas entre las secuencias analizadas. 

Resultados 

 Se obtuvieron 283 secuencias mitocondriales, 
de las cuales 268 fueron seleccionadas siguiendo los 
criterios descritos en la Tabla 1, y finalmente se anali-
zaron 226 secuencias de mestizos y 42 secuencias de 
indígenas mexicanos contemporáneos. Los resultados 
demostraron 113 diferentes subhaplogrupos distribui-
dos de manera general en 7 haplogrupos (Tabla 2).  

 El haplogrupo A es el más frecuente (36%), 
portado por 90 individuos, seguido del haplogrupo B 
(26%) presente en 65 individuos. El haplogrupo A se 
encontró con un mayor número y diversidad de subha-
plogrupos (37 en total), siendo los más comunes sub-
haplogrupos A2 y A2a con 20 y 11 individuos que re-
presentan el 22 y 12%, respectivamente, dentro de ese 
haplogrupo; el subhaplogrupo A2a fue el más polimor-
fo con 8 subhaplogrupos diferentes (Tabla 3). El ha-
plogrupo B, es el segundo más diverso, ya que presen-
ta 30 subhaplogrupos diferentes, siendo los subhaplo-
grupos más frecuentes el B2a y B2c, representados por 
la mitad de los individuos portadores del haplogrupo B 
en esta población (Tabla 4). Respecto al haplogrupo C, 
este se encontró en 68 individuos representando el 
27% de la población estudiada (Tabla 2) y estructurado 
en 22 subhaplogrupos, siendo el mayoritario el subha- 
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Tabla 2: Resumen de los principales haplogrupos encontrados  
              en población mexicana contemporánea.

Haplogrupo Frecuencia %

A2 90 36.0
B2 65 26.0
C1 68 27.2
D 19 7.6

I5a 1 0.4
L2d 1 0.4
T2e 4 1.6
 U6a 2 0.8
Total 268 100
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Tabla 3: Distribución de haplogrupo A en población mexicana contemporánea.  
              Este grupo fue el más numeroso, definiéndose 37 subclados exclusivamente limitados al haplogrupo A2

Haplogrupo Subclado Individuos % % grupal

A2

A2 8 8.9

22.2 A2+64 9 10.0

A2+64+@153 2 2.2

A2+64+@16111 1 1.1

A2a

A2a4 1 1.1

12.2 

A2ae 1 1.1

A2af1b2 2 2.2

A2ai 2 2.2

A2aj 2 2.2

A2ao 1 1.1

A2ao1 1 1.1

A2ap 1 1.1

A2c A2c 1 1.1

A2d A2d 5 5.6

A2f
A2f2 2 2.2

A2f3 2 2.2

A2g
A2g 4 4.4

A2g1 2 2.2

A2h A2h1 1 1.1

A2j
A2j 2 2.2

A2j1 1 1.1

A2l 4 4.4

A2m 3 3.3

A2o 2 2.2 65.6

A2p
A2p 3 3.3

A2p1 4 4.4

A2q A2q1 1 1.1

A2r
A2r 1 1.1

A2r1 1 1.1

A2s 1 1.1

A2t 4 4.4

A2u
A2u1 4 4.4

Au2 5 5.6

A2v
A2v1a 2 2.2

A2v1+152 1 1.1

A2w 1 1.1

A2x 3 3.3

  Total 89 100
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Tabla 4: Distribución de haplogrupo B en población mexicana contemporánea.  
              Este grupo registró la mayor diversidad con 30 subclados exclusivamente limitados al haplogrupo B2.

Haplogrupo Subclado Individuos % % grupal

B2
B2 5 7.7

13.8
B2+16278 4 6.2

 B2a

 B2a 1 1.5

23.1 

B2a1 1 1.5

B2a1a1 2 3.1

B2a1b 1 1.5

B2a2 1 1.5

B2a3 5 7.7

B2a4a 1 1.5

B2a4a1 3 4.6

B2b B2b4 1 1.5 1.5

B2c

B2c1 2 3.1

27.7

B2c1a 3 4.6

B2c1b 1 1.5

B2c1c 1 1.5

B2c2 2 3.1

B2c2a 6 9.2

B2c2b 3 4.6

B2f 2 1

33.8

B2g B2g1 2 3.1

B2k 4 2

B2m 2 1

B2n 2 1

B2p 2 5

B2q 3 4

B2s B2s1 1 1.5

B2u 2 1

B2v 3 2

B2w 1 1

B2x 2 1

  Total 85 100
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plogrupo C1 y, dentro de éste, el C1b (Tabla 5). Por 
otro lado, el haplogrupo D es portado por 19 indivi-
duos (7,6%), y presenta dos subhaplogrupos (D1 y 
D4), siendo donde el D1 el más frecuente (Tabla 6). 

 Se encontraron subhaplogrupos poco comunes 
como el I5a, T2e y U6a, representando en conjunto 
menos de 2.0% del total (ver Tabla 2 y Tabla 7). Los 
haplogrupos L asociados a población afrodescendiente 
solo se encontraron en dos individuos, contribuyendo 
solo con el 0.8% (Tabla 2), el cual representó el haplo-
grupo menos representado en la población mexicana 
analizada, teniendo en cuenta la gran proporción de 
población afrodescendiente que actualmente radica en 
México. Marcadores asociados a poblaciones europeas 
no fueron encontrados en el análisis (ver Tabla 7). 

 Para el análisis de frecuencias, solo se conside-
raron los haplogrupos A, B, C y D. Para ello se em-
plearon 212 secuencias mitocondriales de población 
mestiza, en las que se encontró que el número de sitios 
polimórficos se incrementa conforme aumenta el ta-
maño de la muestra analizada (Tabla 8). El estadístico 
k y la diversidad nucleotídica Pi(t) entre haplogrupos 
de origen mexicano son mayores entre los haplogrupos 
B y C, mientras que la menor proporción fue observa-
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Haplo-
grupo

Subclado Individuos % %  
grupal

C 15 22.4 22.1

C1b

C1b1 3 4.5

42.6

C1b5a 1 1.5

C1b5b 1 1.5

C1b7 3 4.5

C1b7a 3 4.5

C1b8a 3 4.5

C1b9 6 9.0

C1b10 5 7.5

C1b12 2 3.0

C1b14 2 3.0

C1c

C1c 1 1.5

23.5

Cic1b 1 1.5

C1c2 7 10.3

C1c4 2 2.9

C1c5 2 2.9

C1c6 1 1.5

C1c7 2 2.9

C1d

C1d1 1 1.5

11.8
C1d1a 1 1.5

C1d1C 1 1.5

C1d1c1 5 7.4

 Total 68  100

Tabla 5: Distribución de haplogrupo C en población mexicana 
contemporánea, estructurado en 22 subclados exclusivamente 
limitados al haplogrupo C1 y, con la mayor parte distribuidos en 
el subclado C1b.

Tabla 6: Distribución del haplogrupo D en población mexicana 
contemporánea, estructurado en 14 subclados. Este fue el único 
grupo en el que su población se encontró distribuida en dos sub-
clados, la mayor parte en el subclado D1 y una pequeña propor-
ción en el subclado D4.

Haplo-
grupo

Subclado Individuos % %  
grupal

D1 3 15.8 15.8

D1c 2 10.5 10.5

D1d
D1d1 1 5.3

10.5
D1d2 1 5.3

D1f D1f3 1 5.3 5.3

D1h
D1h1 2 10.5

15.8
D1h1 1 5.3

D1i
D1i 1 5.3

15.8D1i1 1 5.3

D1i2 1 5.3

D1k 1 5.3

26.3 D1m 1 5.3

D4e 2 10.5

D4h 1 5.3

  Total 19  100

Tabla 7.  Haplogrupos exóticos en población mexicana contempo-
ránea. El haplogrupo T2e corresponde a origen euroasiático aso-
ciado a judíos sefarditas. El haplogrupo L asociado a poblaciones 
afrodescendientes está prácticamente ausente y subrepresentado 
en la muestra de población estudiada.

Haplo- 
grupo Subclado Frecuencia 

Individual %

I5a I5a2 1 12.5

L2d L2d+16129 1 12.5

T2e T2e1a1a 4 50.0

U6a U6a7a1b 1 12.5

U5b U5b1g 1 12.5

Total 8 100.0
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da al comparar los haplogrupos C y D (Tabla 9 y Tabla 
10). 

 Al evaluar los diferentes haplogrupos de mane-
ra individual, el número de diferencias fijas es mayor 
cuando se evalúan los haplogrupos B y D y los poli-
morfismos compartidos son más numerosos en los 
haplogrupos con mayor número de secuencias (A:B y 
A:C). Sin embargo, llama la atención que el haplogru-
po D, con el menor número de secuencias del análisis, 
comparte una gran parte de polimorfismos con el ha-
plogrupo C (Tabla 11).  

 Al evaluarse el número promedio de diferentes 
nucleótidos entre haplogrupos, el número promedio de 
sustitución de nucleótidos, por sitio, entre haplogrupos 
(Dxy) y el número neto de sustitución de nucleótidos, 
por posición, entre haplogrupos (Da) se corrobora que 
las diferencias son mayores cuando se evalúan compa-
rativamente los haplogrupos B y D y, además, que los 
polimorfismos compartidos son más numerosos en los 
haplogrupos con mayor número de secuencias. 

 Finalmente, se determinó mediante la prueba de 
neutralidad de Tajima (D) un coeficiente < 0 con signi-
ficación estadística p < 0.001 (Tabla 11) y, la estima-
ción de FST entre los diferentes haplogrupos, se obtuvo 
con significancia estadística p < 0.05 también en todas 
las situaciones posibles (Tabla 12). 

Discusión 

 Al revisar la información disponible y realizar 
la determinación del haplotipo de acuerdo con los cri-
terios y técnicas actuales, fue evidente que muchos de 
los haplogrupos referidos en la literatura son menos 
precisos, sobre todo a nivel de haplotipo y sus respec-
tivos subhaplogrupos (Peñaloza-Espinosa et al., 2007). 
El haplogrupo A es el mejor representado, con un do-
minio del subhaplogrupo A2, ampliamente distribuido 
en población mestiza e indígena y que prevalece de 
manera muy importante. En este contexto, sería inter-
esante considerar que la mayor parte de individuos 
estudiados proceden del norte y centro del país y el 
factor de herencia asimétrica propuesto por Moreno y 
Sandoval (2013). Por otro lado, también es importante 
señalar que, a pesar de que diferentes estudios indican 
que el haplogrupo D puede estar ausente en la pobla-
ción indígena mexicana (Guardado-Estrada et al., 
2009), en nuestro análisis ha sido detectado aunque en  
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Tabla 8.  Análisis general de frecuencia de polimorfismos y diver-
sidad nucleotídica en secuencias de genoma mitocondrial en po-
blación mestiza de origen mexicano.

Estadístico A B C D

Numero de 
secuencias 
analizadas

85 51 60 16

Número de 
sitios poli-
mórficos 

298 179 200 95

Promedio del 
número de 
diferentes 

nucleótidos k 

12.671 12.805 14.672 14.575

Diversidad 
nucleotídica 

Pi(1)
0.00077 0.00077 0.00089 0.00088

Tabla 9.  Matriz comparativa de frecuencias de polimorfismos en 
haplogrupos de genoma mitocondrial en población mestiza de 
origen mexicano.  

La estimación se realizó mediante el método de Jukes y Cantor 
con DnaSP (http://www.ub.edu/dnasp/).

Haplogrupos A B C D

A -

B 26.114 -

C 29.935 31.89 -

D 20.39 24.798 14.575 -

Tabla 10.  Matriz comparativa de diversidad nucleotídica Pi(t) 
entre haplogrupos de genoma mitocondrial en población mestiza 
de origen mexicano.  

La estimación se realizó mediante el método de Jukes y Cantor 
con DnaSP (http://www.ub.edu/dnasp/).

Haplogrupos A B C D

A -

B 0.00158 -

C 0.00181 0.00193 -

D 0.00123 0.0015 0.00088 -
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menor proporción con respecto al resto de haplogru-
pos, encontrándose distribuido principalmente en la 
población mestiza. 

 Respecto a los haplogrupos menos frecuentes 
en nuestros análisis (Tabla 7), el haplogrupo U6 con un 
origen en el norte de África hace 31000-43000 años 
(van Oven y Kayser, 2009) se propone que se extendió 
desde las Islas Canarias y la Península Ibérica hasta el 
Cercano Oriente y la costa oeste de África, donde tiene 
su mayor diversidad, en especial en los bereberes mo-
dernos (Behar et al., 2012). La presencia de este ha-
plogrupo U6 en la población analizada, sugiere proba-
blemente la evidencia de la hibridación de los euro-
peos del sur de España, colonizados por habitantes del  

norte de África durante más de siete siglos (Hernández 
et al., 2014). Durante la colonización europea de Amé-
rica durante el siglo XV, se introdujeron diferentes 
linajes U6 a lo largo de continente, dejando esta traza 
genética específica durante el mestizaje (Secher et al., 
2014).  

 El haplotipo I5a, cuyo origen se remonta al 
Cáucaso y el noreste de Europa hace 16000 años, es 
muy inusual en la población analizada ya que es co-
mún solo en algunas regiones de África Oriental, Asia 
Occidental y Europa. Tal vez el haplogrupo menos 
frecuentemente registrado de nuestro análisis es el 
T2e, siendo un excelente marcador por su limitada 
segregación (Tabla 2 y 7). Se ha propuesto un origen 
para el subhaplogrupo T2e en Mesopotamia hace 
≃17000 años (Bermisheva et al., 2002) asociado a ju-
díos sefarditas (Bedford 2012), los cuales probable-
mente migraron durante la colonización española hacia 
la Nueva España y, cuyos descendientes, actualmente, 
solo se ha identificado que se encuentra en el norte de 
la república mexicana en los estados de Tamaulipas y 
Nuevo León (Bedford et al., 2013). 

 Por lo que respecta al incremento del número 
de secuencias analizadas y el número de sitios poli-
mórficos, conforme aumenta el tamaño de la muestra 
estudiada, se interpreta como un sesgo metodológico 
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Tipo de análisis A:B A:C A:D B:C B:D C:D

Número de diferencias fijas 12 14 14 17 18 0

Mutación polimórfica en haplogrupo 1, 
pero mononórfica en haplogrupo 2 264 256 275 159 168 158

Mutación polimórfica en haplogrupo 2, 
pero monomórfica en haplogrupo 1 148 159 72 179 82 51

Polimorfismos compartidos 32 41 23 22 13 44

Número promedio de diferentes nucleóti-
dos entre haplogrupos 41.098 47.284 40.981 49.767 44.978 29.057

Número promedio de sustitución de nu-
cleótidos por sitio entre haplogrupos (Dxy) 0.00249 0.00286 0.00248 0.00301 0.00272 0.00175

Numero neto de sustitución de nucleótidos 
por posición entre haplogrupos (Da) 0.00172 0.00203 0.00165 0.00218 0.00189 0.00087

Prueba de neutralidad de Tajima (D) -2.69128* -2.69118* -2.6924* -2.44739* -2.44739* -2.33191*

Tabla 11.  Análisis comparativo entre diferentes haplogrupos de genoma mitocondrial en población mestiza de origen mexicano. 
Para la estimación de los estadísticos se utilizaron los programas DnaSP (http://www.ub.edu/dnasp/) y  

Arlequin (http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/).

Tabla 12.  Estimación de flujo génico entre haplogrupos de geno-
ma mitocondrial en población mestiza de origen mexicano me-
diante análisis poblacional de distancias para cálculo de FST de 
Wrigth. 

La estimación se realizó empleando el programa Arlequin  
(http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/).

A B C D

A 0.00000

B 0.72287* 0.00000

C 0.70320* 0.49610* 0.00000

D 0.69035* 0.71361* 0.67868* 0.00000
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ocasionado por el pequeño tamaño de las muestras no 
proporcionales en y entre los haplogrupos. Al compa-
rar los diferentes haplogrupos, el haplogrupo D, con el 
menor número de secuencias del análisis, comparte 
una gran parte de polimorfismos con el haplogrupo C 
(Tabla 11), pudiendo estar relacionados filogenética-
mente como se muestra en la Figura 1, lo que usual-
mente explica que existan polimorfismos comunes en 
los diferentes haplogrupos, relacionados por el hecho 
de que toda la población analizada proviene evoluti-
vamente del haplogrupo M (van Oven y Kayser, 
2009).  

 La prueba de neutralidad de Tajima (D) hace 
evidente un coeficiente < 0 con significación estadísti-
ca en todas las situaciones posibles (Tabla 11), lo que 
se interpreta como la presencia de alelos poco comu-
nes en altas frecuencias, compatible con la biología 
mitocondrial, con una elevada frecuencia de replica-
ción, con mecanismos de reparación ineficientes y 
poca protección a agentes mutagénicos, lo que permite 
una alta proporción de polimorfismos. Por otro lado, la 
interpretación de las distancias obtenidas mediante el 
estadístico FST (Tabla 12) nos orienta a que existe una 
gran diferencia entre los haplogrupos estudiados, debi-
do a la fijación de alelos alternos en las secuencias 
analizadas y a su aislamiento por distancia. 

 Debe tenerse en consideración el sesgo poten-
cial del sub-muestreo de haplogrupos poco frecuentes, 
ya que están poco representados en las bases de datos, 
y que podrían no identificarse por no tener los marca-
dores adecuados para detectarlos. Grandes extensiones 
del territorio mexicano, principalmente en las costas 
del sureste y el golfo de México están habitadas por 
individuos con un marcado fenotipo afrodescendiente, 
lo que nos indica acerca de la falta de cobertura en los 
estudios poblacionales hasta ahora realizados. Los 
muestreos más importantes se han realizado en mexi-
coamericanos en California y Texas, con alguna cober-
tura en población mestiza del centro, occidente y norte 
del país, y algunos grupos indígenas poco hibridados; 
además, y tal como mencionan autores previos, las 
poblaciones afrodescendientes en México práctica-
mente no han sido exploradas (Green et al., 2000). 

 Este estudio ha sido realizado mediante secuen-
cias completas del genoma mitocondrial. En estudios 
futuros podemos incluir el gran acervo que existe en 

Genebank de fragmentos de la región control del ge-
noma mitocondrial (este tiene 69557 secuencias regis-
tradas hasta el día 6 de enero del 2018, cerca del doble 
de las que usamos en este ensayo). Esta aproximación 
nos daría una perspectiva general más cercana, conso-
lidando mucha de la información dispersa en la base 
de datos y que no se ha cruzado hasta el momento. 
Esta misma aproximación puede hacer con otros gru-
pos humanos latinoamericanos con mezclas complejas. 

 Finalmente, una vez que se incremente el es-
fuerzo de muestreo para mayores coberturas de grupos 
humanos poco representados y mejores diseños expe-
rimentales para trabajo de campo de poblaciones re-
presentativas de diversos grupos indígenas, mestizos y 
afrodescendientes, tanto del pasado como contemporá-
neas, nos darán una mejor perspectiva al compararse 
con la información disponible actualmente. 
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