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IN MEMORIAM 

 Philippe du Souich Henrici 
(1942 - 2018) 

 El 12 de agosto de 2018 falleció, en Granada, a 
los 75 años, nuestro compañero y miembro de la 
SEAF, Philippe du Souich Henrici, Profesor Titular de 
Antropología Física de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, científico experimental, culto 
humanista y políglota. Su vida profesional siempre fue 
un compromiso ejemplar y apasionado con los estu-
dios de Evolución Humana. 

 Philippe du Souich (1942) nació en París (Fran-
cia) y se educó en España. En Mahón (Menorca) cursó 
el Bachillerato y en la universidad de Barcelona (UB) 
se licenció en Filosofía y Letras con especialidad en 
Historia Antigua (1968). Durante tres cursos académi-
cos, de 1968-69 a 1970-71, fue miembro activo del 
entonces Laboratorio de Antropología de la Facultad 
de Ciencias de la UB, cuya cátedra ocupaba el profesor 
Santiago Alcobé Noguer (1903-1977). Philippe desta-
caba, como estudiante, por su inteligencia, compromi-
so, tenaz dedicación y el dominio de varios idiomas. 
Realizó allí sus primeros trabajos de investigación 
científica sobre la mandíbula infantil de Papiol (Bar-
celona), publicados en Pyrenae en 1969. En 1972 pre-
sentó su Memoria de Licenciatura analizando los res-
tos humanos prehistóricos del Turó del Mal Pas (Bar-
celona), en el que incluyó un minucioso y útil formula-
rio de técnica antropológica. Dicha investigación fue 
publicada en la revista Ampurias en 1974. De igual 
manera analizó, en Pyrenae en 1976, materiales antro-
pológicos de las navetas talayóticas de Rafal Rubí 
(Menorca). 

 De padres franco-germanos, Philippe du Souich 
hablaba francés como lengua propia de familia, así 
como español y catalán como lenguas de relación so-

cial desde su infancia y juventud. Como idioma ex-
tranjero estudió a fondo lengua inglesa, lo que le per-
mitió obtener por oposición en 1971, tras un paso pre-
vio como profesor interino por el IB Albéniz de Bada-
lona (Barcelona), la plaza de funcionario del Ministe-
rio de Educación y Ciencia como Profesor Agregado 
de este idioma en el IB Federico García Lorca de Gra-
nada, destino que ocupó entre 1971 y 1979. Dicho año 
ganó la cátedra de inglés, siendo destinado a los insti-
tutos de bachillerato IES Julio Rodríguez, IES Cartuja 
e IES Fray Luis de Granada hasta 1989. Durante su 
periodo como docente de carrera en la Enseñanza Se-
cundaria española, no cesó de perfeccionar su conoci-
miento de lengua inglesa, participando en cursos, se-
minarios y jornadas pedagógicas. 

 En Granada formó su familia y, por la fascina-
ción que siempre sintió por la Evolución Humana y 
por su vocación docente universitaria, se integró en el 
recién fundado Laboratorio de Antropología Física de 
la Facultad de Medicina, donde realizó la Tesis Docto-
ral -su obra magna- sobre el yacimiento medieval de 
La Torrecilla (Arenas del Rey, Granada). Dirigida por 
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Figura 1: Philippe du Souich en el laboratorio de Antropología, 
Instituto F. Olóriz, Facultad de Medicina (Granada) en 1990



los catedráticos de Anatomía, de la Facultad de Medi-
cina, Miguel Guirao y el de Prehistoria, Antonio Arri-
bas, la defendió en 1978, mereciendo Sobresaliente 
cum laude. En 1993 obtuvo la plaza de Profesor Titular 
de Antropología Física, del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Facultad de Medicina de Granada, 
puesto que desempeñó, sin interrupción, hasta su jubi-
lación voluntaria, el 29 de septiembre de 2004, a la 
edad de 62 años. 

 Especializado en Evolución Humana, es autor 
de numerosas publicaciones donde se estudia la varia-
bilidad morfométrica de colecciones osteológicas, del 
pasado y del presente, observando afinidades y dife-
rencias, dimorfismo sexual, y la influencia ambiental. 
Con ello fue tejiendo su contribución a la documenta-
ción y reconstrucción del pasado humano del centro y 
sureste peninsular español.  

 En su etapa universitaria como Colaborador 
Honorífico con Venia Docendi o Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria en Comisión de Servicios, impartió 
teoría y prácticas de Antropología General y Paleoan-
tropología, en la licenciatura de Ciencias Biológicas, 
especialidad de Zoología, durante siete cursos acadé-
micos, entre 1976-77 y 1992-93. Actividad que com-
paginó impartiendo, al mismo tiempo, Antropología 
Física a los alumnos de la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Granada entre 1989-90 y 
1992-93.  

 Alcanzada la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, continuó dictando clases de Antropología a 
los alumnos de CC. Biológicas en el período 1993-94 a 
2000-01 y de Antropología Física a los estudiantes de 
Historia (Antigua y Medieval) entre 1993-94 y 
1996-97, para finalmente transmitir contenidos de An-
tropología Física, como asignatura de Libre Configu-
ración Específica, entre 1997-98 y 2001-02. Asimis-
mo, fue responsable de las clases prácticas y teóricas 
de Origen y Evolución del Hombre para los alumnos 
de la Facultad de Medicina desde 1993-94 hasta 1999-
2000 y de Origen y Evolución de las Conductas Hu-
manas durante los cursos 2001-02 a 2003-04. 

 Como Profesor Titular diseñó y dictó numero-
sos cursos y seminarios de especialidad. Muchos en 
programas de doctorado sobre distintos aspectos de 
Evolución Humana en el contexto de la Evolución 
General de las Especies; tales como, Osteología y 
Biomecánica Humanas, Homología y Analogía, Relo-
jes Moleculares, Niveles de Selección, o Cultura y 
Darwinismo, este último, el mismo año de su jubila-
ción.  
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Figura 3: Philippe du Souich en el laboratorio de Antropología, 
Instituto F. Olóriz, Facultad de Medicina (Granada) en 1991 

Figura 2: Philippe du Souich estudiando materiales del yacimiento 
de la Torrecilla mientras hacía su tesis doctoral en el laboratorio de 
Antropología, Instituto F. Olóriz, Facultad de Medicina (Granada) 

en 1977 



 En cuanto a la labor científica, participó, como 
investigador, en tres proyectos subvencionados por la 
Subdirección General de Arqueología del Ministerio 
de Cultura (1974-75) y por la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (DGICyT) del Mi-
nisterio de Cultura, Educación y Ciencia (1989-91 y 
1991-92) respectivamente. En 1991, recibió una sub-
vención del Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
(Junta de Castilla y León) como ayuda para llevar a 
cabo el estudio y publicación de los restos óseos pro-
cedentes de necrópolis burgalesas. 

 Además de su Memoria de Licenciatura y de su 
Tesis Doctoral, fue autor de tres libros de carácter 
científico, ochenta publicaciones en revistas, varias de 
ellas indexadas en el Journal of Citation Report (JCR) 
y de cuarenta comunicaciones a congresos, nacionales 
e internacionales.  

 Dirigió dos tesis doctorales y diversos trabajos 
de investigación en programas de doctorado. Elaboró 
numerosos Informes Técnicos solicitados tanto por 
instituciones públicas, caso del Instituto Anatómico 
Forense de Granada, el Juzgado nº 2 de El Ejido (Al-
mería) o el Servicio Territorial de Cultura de la Junta 
de Castilla y León, como por entidades privadas, ac-
tuando como especialista en Antropología para distin-
tas excavaciones arqueológicas. 

 Sus principales líneas de investigación se cen-
traron en poblaciones medievales del Centro y Sur 

peninsular. Aportó el estudio de las colecciones osteo-
lógicas de San Millán de la Cogolla de Suso (La 
Rioja), de San Baudelio de Berlanga (Soria) y de Santa 
María de la Piscina (San Vicente de la Sonsierra, Lo-
groño), entre otras. Destaca particularmente el estudio 
de la población árabe de La Torrecilla (Arenas del Rey, 
Granada). Esta necrópolis ha proporcionado una exce-
lente colección que ha sido referencia en multitud de 
estudios posteriores. Después de su jubilación Philippe 
siguió trabajando con datos de ella en diversas publi-
caciones, cofirmadas con Silvia A. Jiménez Brobeil, 
sobre actividad física y traumatismos. Otra obra que 
demuestra su extraordinaria dedicación a este campo 
de estudio, incluso después de la jubilación, fue la pu-
blicación de un pequeño libro en el que incluyó el es-
tudio de los dientes de neandertales de la Cueva de la 
Carigüela que, en su día, le cedió el profesor Manuel 
García Sánchez.  

 Además de miembro numerario de la Sociedad 
Española de Antropología Física (SEAF), desde 1992, 
también lo fue de otras asociaciones científicas de su 
especialidad. Así, a modo de ejemplo, indicar que per-
teneció a la Dental Anthropology Association desde 
1997 hasta 2002; al Consejo de Dirección de la revista 
Antropología y Paleoecología Humana desde su crea-
ción en 1979 hasta 1991 (números 1 al 6); al Comité 
Científico de la revista Archivo Español de Morfolo-
gía, desde 1995 y al Comité Organizador del VII Con-
greso Español de Antropología Biológica en 1991. 

 Philippe du Souich fue, a la vez, antropólogo 
físico y experto en Historia. Como rasgos distintivos 
de su persona, muchos de nosotros que tuvimos la 
suerte de conocerle y compatir parte de su vida profe-
sional, vimos a un Philippe laborioso, metódico, deta-
llista, perfeccionista, paciente, perseverante y tenaz. 
En lo social fue bondadoso, educado, elegante, cortés 
hasta lo exquisito, sensible, acogedor, empático, y, 
desde luego, un verdadero caballero.  

 Como profesor fue muy querido por sus alum-
nos. Creía en la interacción de la investigación y la 
enseñanza y que esta última debía fundamentarse en la 
investigación ejercida de forma directa por el propio 
docente. Por ello sus clases, allí donde era pertinente, 
estaban repletas de ejemplos de sus propias investiga-
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Figura 4: El profesor du Souich durante una conferencia



ciones, las cuales transmitía con la lógica autenticidad. 
Exigente, claro y completo como docente, sus exposi-
ciones quedaban siempre suavizadas por un reiterado e 
inteligente sentido del humor. Sobre la enseñanza del 
idioma inglés a alumnos de habla no inglesa era parti-
dario de no usar más de 800 palabras –e incluso me-
nos- cuidando el dominio de la sintaxis, más que des-
cuidar ésta por pretender ampliar vocabulario. 

 A medida que aumentaron su edad y su expe-
riencia, el pensamiento científico y humanista de Phi-
lippe du Souich también evolucionó hacia la síntesis 
de conceptos generales. Dos años después de su jubi-
lación, en 2006, publicó sus ideas sobre la Evolución 
Humana. Sabiendo que la escritura es la geometría del 
alma -esto es, el paso lógico del pensamiento nebuloso 
y cambiante al lenguaje concreto y preciso-, concibió 
un riguroso ensayo filosófico a modo de diálogo plató-
nico, titulado Conversaciones con Clío sobre Evolu-
ción Humana, publicado por la editorial Libros Pórti-
co. Por más que eligió este formato para zafarse de las 
constricciones reductivas del método científico, aceptó 
el riesgo de teorizar con ideas, no con los hechos. Feliz 
decisión, pues de un hombre que no arriesga nada por 
sus ideas, puede decirse que o no valen nada éstas o no 
vale nada el hombre. 

 Descanse en paz Philippe du Souich, ciuda-
dano, no de Atenas o Grecia, sino del mundo. 

 Los directores de la REAF, in memoriam 
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ABSTRACT 

From the second half of 19th century onwards, population genetics has attempted to explain through theoreti-
cal models, concepts and empirical data, the evolutionary consequences and biological cost of mating between 
relatives. The genetic load linked to the consanguineous marriages has been traditionally assessed from pedi-
gree reconstruction and identity of surnames of both members of the couple as a reflection of a potential bio-
logical relationship (isonymy method). These kind of results are being enriched by molecular approaches ba-
sed on new high-resolution analyses of the human genome. The present survey provide chronological compa-
risons among those strategies used for estimating human autozygosity. Inbreeding estimates based on pedi-
grees and genomic data show a rather positive correlation, mainly in populations considered as human isolates. 
The implementation of isonymy methodologies entail limitations that generate overrated inbreeding estimates. 
Genomic studies have described autozygous chromosomal segments, known as Runs of Homozygosity 
(ROHs). Analyses of these tracts allow not only assessments of recent kinship structure of populations but also 
a better knowledge of human demographic dynamics in an evolutionary perspective. Furthermore, ROHs can 
be analyzed in any population, not being restricted to those ones defined by a low demographic size. In con-
clusion, the current genomic approach aimed to evaluate human inbreeding provides an interesting, promising 
challenge regarding other traditional methodologies based on historical records.  

RESUMEN 

Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, la Genética de Poblaciones ha explicado mediante 
modelos teóricos, conceptos y datos empíricos las implicaciones evolutivas y el coste biológico de los cruza-
mientos entre parientes. La carga genética ligada al fenómeno de la consanguinidad humana se ha evaluado 
tradicionalmente a partir de la reconstrucción de árboles familiares (o pedigríes) y mediante el análisis de la 
identidad de apellidos entre los miembros de una pareja, como reflejo de su relación biológica (método de la 
isonimia). Estos resultados se están enriqueciendo gracias a los enfoques moleculares basados en las últimas 
tecnologías de análisis de alta resolución del genoma humano. El presente estudio ofrece una comparación 
detallada y cronológicamente secuencial entre las estrategias para evaluar la autozigosis humana. Se han detec-
tado correlaciones positivas entre las estimas del inbreeding basadas en pedigríes y datos genómicos, funda-
mentalmente en poblaciones consideradas como aislados humanos. Por otro lado, la aplicación de la isonimia 
alberga ciertas limitaciones que repercuten en estimas sobrevaloradas del inbreeding en la población general. 
Los estudios genómicos han descrito bloques cromosómicos de autozigosis, denominados Runs of Homozygo-
sity (ROHs), cuyo análisis permite, no solo evaluar la estructura del parentesco reciente en una población, sino 
también conocer dinámicas demográficas humanas con una perspectiva evolutiva. Además, los ROHs se pue-
den estudiar no solo en cualquier población sino también en aquellas de tamaño demográfico reducido. En 
consecuencia, el nuevo enfoque molecular dirigido al estudio del inbreeding humano está aportando una rica 
información con respecto a las metodologías tradicionales fundamentadas en los registros históricos.

   Recibido:    25-04-2018 

   Aceptado:   02-06-2018
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Autozigosis: registros históricos y genómicos

Introducción 

 El fenómeno de la consanguinidad, entendido 
como la práctica de cruzamientos entre parientes bio-
lógicos, ha sido un comportamiento usual en la historia 
de la humanidad y constituye un claro ejemplo de in-
teracción entre Biología y Cultura. Las reglas sociocul-
turales prevalentes durante generaciones en la historia 
de una población han podido condicionar la elección 
de una pareja potencial. En la actualidad, el estudio de 
la consanguinidad en el hombre tiene un carácter mul-
tidisciplinar siendo un campo científico de especial 
interés para la Antropología Genética, la Genética de 
Poblaciones, la Antropología Social, la Genética Mé-
dica y, en general, para la gran área temática de la 
Biomedicina. 

 Los cruzamientos entre parientes biológicos o 
consanguíneos constituyen un componente central de 
la estructura marital de una población y conllevan im-
plicaciones evolutivas de impacto indirecto. En este 
contexto, el proceso evolutivo orgánico se analiza a 
través de los cambios en las frecuencias alélicas a cor-
to o a largo plazo (procesos evolutivos directos) y/o de 
las frecuencias genotípicas (procesos evolutivos indi-
rectos). En consecuencia, la preferencialidad hacia los 
cruzamientos consanguíneos puede conducir a altera-
ciones del equilibrio genético Hardy-Weinberg, 
desembocando en una mayor proporción de genotipos 
homozigotos que los esperados bajo condiciones de 
panmixia. 

 La carga genética derivada del inbreeding aso-
ciado a una pérdida de eficacia biológica -depresión 
endogámica (Hartl y Clark, 2007)- puede ser relevan-
te, en la medida en que genes mutantes recesivos y 
deletéreos se manifiesten más frecuentemente en los 
descendientes de padres emparentados y, por tanto, 
haya una mayor prevalencia de enfermedades mende-
lianas recesivas. Este escenario aparece con mayor 
incidencia en aquellas poblaciones de tamaño demo-
gráfico reducido, altamente endógamas y consanguí-
neas. 

 La homozigosis (autozigosis), con probabilidad 
variable, en los descendientes de padres consanguíneos 
se conoce en la literatura científica como inbreeding 
(F). El valor de F (coeficiente de inbreeding) es de-
pendiente del parentesco biológico (ϕ) que une a los 

miembros de la pareja. En otras palabras, cuanto más 
estrecho sea el parentesco de la pareja, más probabili-
dad de ocurrencia de riesgo aparecerá en sus descen-
dientes, teniendo un coste biológico notable aquellos 
cruzamientos que albergan una consanguinidad estre-
cha: tío(a)-sobrina(o) (M12) y primos hermanos (M22) 
(Cavalli-Sforza y Bodmer, 1981). Los conceptos de los 
coeficientes ϕ y F son distintivos, aunque en la prácti-
ca sus valores se equiparan. El coeficiente ϕ hace refe-
rencia a la probabilidad de que los dos miembros de la 
pareja emparentada posean en el mismo locus un alelo 
homólogo, recibido simultáneamente de alguno de los 
antecesores comunes que comparten. Esos alelos o 
genes homólogos son idénticos por descendencia 
(IBD, Identity by Descent, Malécot y Blaringhem, 
1948). Por el contrario, el coeficiente F -descrito por 
S. Wright en la década de 1920- es la probabilidad de 
que un individuo, descendiente de padres emparenta-
dos, reciba en un locus dado dos alelos IBD.  

 Tradicionalmente, en las poblaciones donde 
predomina la religión católica las metodologías aplica-
das para estimar la consanguinidad y el inbreeding se 
han basado en los Registros Históricos de la Iglesia 
Católica, en concreto, en las Dispensas Eclesiásticas. 
Estos documentos contienen una rica información de-
mográfica, genética y paragenética de cada una de las 
parejas consanguíneas. La disponibilidad de ese im-
portante bagaje de información ha permitido desarro-
llar investigaciones, con gran riqueza informativa, 
acerca del proceso de la consanguinidad humana, sus 
riesgos biológicos poblacionales y los factores que han 
podido influenciar su registro en el tiempo y en el es-
pacio.  

 Por otro lado, el análisis de la estructura de los 
apellidos (la isonimia entre los miembros de una pare-
ja) ha sido y, continúa siendo, una información de alto 
interés para evaluar niveles de inbreeding en las po-
blaciones humanas (Crow y Mange, 1965; Lasker y 
Kaplan, 1985; Pinto-Cisternas et al., 1985).  

 En la actualidad, existen avanzadas metodolo-
gías para estimar el inbreeding a nivel individual o 
poblacional, basadas en técnicas de secuenciación de 
nueva generación (Next Generation Sequencing, NGS) 
o en el genotipado masivo del genoma humano a tra-
vés de marcadores bialélicos o SNPs (Genome-Wide 
analysis, GW).  
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 Hernández et al.

 Este trabajo tiene como objetivo realizar un 
análisis comparativo detallado y, cronológicamente 
secuencial, de las estrategias que conducen a la eva-
luación de los niveles de inbreeding en las poblaciones 
humanas, contrastando los valores de autozigosis ba-
sados en diferentes metodologías. Como fin último, se 
propone una aproximación al método más idóneo y 
efectivo para el análisis y conocimiento de la consan-
guinidad humana, visto este proceso como un compo-
nente esencial de la estructura marital de una pobla-
ción, con fuerte impacto sobre su estructura genética. 

Estado actual del tema 

Los árboles familiares o pedigríes como fuente de da-
tos para evaluar la consanguinidad y el inbreeding en 

las poblaciones humanas  

 Las fuentes de información más frecuentemente 
utilizadas para la valoración del inbreeding, F en las 
poblaciones humanas han sido los pedigríes (adapta-
ción al castellano del término anglosajón pedigree) o 
árboles familiares. La información sobre el parentesco 
que une a los dos miembros de la pareja puede ser ob-
tenida a través de diferentes fuentes de datos, siendo, 
sin duda, las Dispensas Eclesiásticas, los registros más 
completos, los cuales están disponibles consistente-
mente desde el Concilio de Trento (1545-1563). 

 Una gran mayoría de estudios sobre consangui-
nidad en grandes y pequeñas áreas geográficas y po-
blaciones del continente europeo (p.e. Península Ibéri-
ca, Francia e Italia) han utilizado las Dispensas como 
fuente prioritaria (Cavalli-Sforza y Bodmer, 1981; 
Cavalli-Sforza et al., 2004). A partir de 1917, la Iglesia 
Católica eximió a los matrimonios consanguíneos con 
relación de parentesco lejano [tío(a)-sobrina(o) tercero 
(M34) (F=1/128) y primos terceros (M44) (F=1/256)] 
de solicitud de Dispensa. Desde 1982, únicamente las 
parejas con una consanguinidad estrecha (M12 y M22) 
requieren este permiso. La Figura 1 presenta algunos 
ejemplos de árboles familiares que albergan relaciones 
de parentesco comunes entre las poblaciones humanas.  

 Para el cálculo del coeficiente de inbreeding 
sólo es necesario conocer el tipo de parentesco (ϕ) de 
la pareja (Figura 2). El método habitualmente utilizado 
se basa en la siguiente formulación (Wright, 1951): 

 Donde m es el número de rutas posibles a partir 
de todos los antecesores comunes; k es el número de 
individuos en cada ruta genealógica (excluyendo al 
descendiente del cruzamiento consanguíneo) y fCA es el 
coeficiente de inbreeding del antepasado común en 
cada ruta genealógica. El coeficiente de inbreeding se 
denota, indistintamente, como F o f. 
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Tío-sobrina (M12)
F=1/8

Primos hermanos (M22)
F=1/16

Tío-sobrina segundo (M23)
F=1/32

Primos segundos (M33)
F=1/64

Tío-sobrina tercero (M34)
F=1/128

Primos terceros (M44)
F=1/256

Figura 1: Algunos ejemplos de pedigrees o árboles familiares referi-
dos a tipos de matrimonios consanguíneos que se registran en las 
poblaciones humanas. Cada tipo de pedigree está asociado a una 
nomenclatura específica, así como a su coeficiente de inbreeding, F 
para genes autosómicos. Dentro de cada árbol existen diversos sub-
tipos genealógicos en función del sexo de los antecesores interme-
dios. Para el ejemplo de primos hermanos (M22) se generarían cua-
tro subtipos genealógicos posibles.
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   Asimismo, es posible calcular el coeficiente de 
inbreeding ligado al cromosoma X, FX para lo que es 
necesario conocer la estructura que distingue al árbol 
familiar en estudio. El valor del FX puede variar entre 
0 y un valor positivo, dependiendo de la distribución 
de los sexos de los antepasados intermedios (Hedrick, 
2005). 

 La fórmula se asemeja mucho a la utilizada 
para genes autosómicos: 

 Donde n es m menos todas las rutas genealógi-
cas en las que aparecen dos o más individuos masculi-
nos consecutivos; l es el número de mujeres en cada 
ruta, y fCA es el coeficiente de inbreeding del antepasa-
do común en cada ruta.   

 Sobre la base de los tipos de matrimonios con-
sanguíneos registrados en una población y el período 
de tiempo seleccionado por el investigador, se puede 
calcular el coeficiente medio de inbreeding F̅ de la 
población general. Dicho parámetro, omnipresente en 
las fórmulas de la Genética de Poblaciones, nos indica 
el riesgo biológico o la carga genética por consangui-
nidad inherente a la población analizada. El concepto 
del parámetro F̅ nos estaría revelando la probabilidad 

de que, tomado un individuo al azar en la población, 
ese individuo haya recibido en un locus dado dos ale-
los IBD. Esta estima tiene claras implicaciones epide-
miológicas.  

 Siendo pi la frecuencia del parentesco ϕi en 
relación al número de matrimonios totales (Mt) (con-
sanguíneos + no consanguíneos) contraídos en la po-
blación bajo estudio y, Fi el coeficiente de inbreeding 
asociado al descendiente potencial de la pareja. 

 Haciendo uso de esta metodología, los patrones 
de consanguinidad y los niveles de inbreeding han sido 
estudiados con bastante profusión dentro de la Penín-
sula Ibérica y, particularmente, en España, a lo largo 
de los dos últimos siglos (McCullough y O'Rourke 
1986; Gómez, 1989; Fuster y Colantonio 2003; Calde-
rón et al. 1993, 1998, 2009; Varela et al. 1997, 2001, 
2003; Blanco Villegas et al., 2004; Alfonso-Sánchez et 
al., 2004, 2005). Numerosos trabajos apuntan de ma-
nera convergente a que España es el país de Europa 
occidental con mayores niveles de inbreeding y que 
esos niveles han disminuido más tardía y rápidamente 
que en el resto de Europa (Calderon et al., 1998). Las 
diferencias entre regiones españolas son importantes, 
sobre todo, entre aquellas que conforman la franja can-
tábrica con respecto a las no-cantábricas (ver más aba-
jo).  

 Otros resultados de interés revelan que las re-
giones españolas predominantemente rurales presentan 
una alta representación de los emparejamientos del 
tipo M33, mientras que, en los núcleos urbanos y se-
miurbanos, la consanguinidad estrecha (M22 y M12) 
es la gran protagonista (Calderón, 1989; Fuster y Co-
lantonio, 2003). Excepciones a estos escenarios se 
encuentran en la población del País Vasco (Calderón et 
al., 1998, 2009; Alfonso-Sánchez et al., 2003, 2005), 
donde la estructura marital consanguínea es distintiva, 
con altas frecuencias relativas de M22 y M12, así 
como unos niveles apreciables de matrimonios con-
sanguíneos múltiples, es decir, con más de un paren-
tesco. La Tabla 1 presenta algunos resultados sobre las 
variables claves del proceso consanguíneo para gran-
des áreas geográficas de España. 
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I

II

III

IV

1 2

2 4

1 3

1
Coef. de inbreeding, F = 1/16
Coef. de inbreeding ligado al cromosoma X , Fx = 0

Figura 2: Árbol familiar mostrando un cruzamiento consanguíneo 
entre los individuos III-1 y III-3, que son primos hermanos (M22). 
Las líneas roja y verde trazan las rutas genealógicas conformadas 
por todos los miembros que contribuyen en la transmisión de la 
copia del gen desde alguno de los antecesores comunes (I-1 o I-2) al 
descendiente consanguíneo o inbred (IV-1). Se indica también el 
valor del coeficiente de inbreeding para genes autosómicos, F y el 
referido al cromosoma X, Fx.
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Autozigosis: registros históricos y genómicos

 El trabajo de McCullough y O’Rourke (1986) 
permitió detectar en Europa la existencia de una corre-
lación negativa (r = -0.738) entre el coeficiente medio 
de inbreeding (F̅ ) y la latitud, interpretando este resul-
tado mediante factores históricos y culturales. Los 
coeficientes de inbreeding más altos parecían registrar-
se en el Mediterráneo europeo y, los más bajos, en la 
vertiente atlántica más septentrional. En el caso del 
área mediterránea, se observa, en general, un declive 
de las uniones consanguíneas desde 1900, lo cual se 
atribuye al aumento de la movilidad, industrialización 
y otros cambios socioeconómicos.  

 Como el desarrollo de este tipo de trabajos con-
lleva especiales dificultades y costes en aquellas po-
blaciones de tamaño demográfico elevado, el análisis 
del inbreeding humano basado en árboles familiares se 
ha visto enriquecido por el uso de otros métodos, ba-
sados en el estudio de los apellidos.   

El cálculo de los niveles de inbreeding mediante el 
estudio de la semejanza de apellidos (isonimia) entre 

los individuos de una población 

 El valor predictivo que poseen los apellidos 
para evaluar el nivel de inbreeding ha llevado a mu-
chos investigadores a realizar estudios sobre la isoni-
mia. La primera investigación de naturaleza estadística 
sobre este tema se remonta a 1875, cuando G.H. Dar-
win (hijo de Charles Darwin) estimó la frecuencia de 
cruzamientos entre primos hermanos mediante la pro-
porción de individuos que compartían el mismo apelli-
do en una población (Lasker, 1985).  

 Los apellidos se han comparado con genes neu-
trales, ya que no afectarían al fenotipo y, por tanto, no 
estarían sometidos a la acción de la selección natural. 
Asimismo, el patrón de herencia patrilineal de los ape-
llidos les convierte en buenos indicadores de movi-
mientos migratorios humanos. Dentro de este marco, 
uno de los enfoques más modernos sobre apellidos ha 
sido la observación de su posible relación con marca-
dores del cromosoma Y (C-Y) (Sykes e Irven, 2000; 
King y Jobling, 2009; Larmuseau et al., 2012; Martí-
nez-Cadenas et al., 2016). Un estudio recientemente 
publicado por nuestro equipo de investigación ha pues-
to de manifiesto que cada apellido está generalmente 
asociado a varios linajes (haplogrupos) del C-Y o que, 

por el contrario, cada linaje paterno está relacionado 
con varios apellidos, observándose, por tanto, una baja 
concordancia entre apellidos y marcadores molecula-
res patrilineales. La razón central podría estar en la 
condición mayoritariamente polifilética de los prime-
ros (Calderón et al., 2015). 

 Existen numerosos Registros, de distintas ca-
racterísticas, a partir de los cuales se puede obtener 
información sobre la estructura de los apellidos y su 
evolución histórica dentro de un área geográfica, sien-
do los Registros de Matrimonios (Libros de Nupciali-
dad) los más valiosos. Por otro lado, también se em-
plean los Libros de Defunciones, los Libros de Bautis-
mo (Libros de Nacimiento, en el Registro Civil) y los 
Directorios Telefónicos o los Censos poblacionales. En 
estos últimos, se registran todos los individuos de la 
población, aunque poseen la limitación (en muchos 
países) de que las mujeres casadas quedan ligadas al 
apellido del esposo. 

 Crow y Mange (1965) propusieron por vez 
primera el método de la isonimia para la estimación de 
los niveles de inbreeding en una población humana. 
Los autores se basaron en la isonimia marital, es decir, 
la frecuencia de cruzamientos en los que la pareja 
comparte el mismo apellido, asumiendo que el meca-
nismo de transmisión de los apellidos, de una genera-
ción a la siguiente, se asemeja al patrón de herencia 
genética patrilineal. La ratio (proporción) que existe 
entre la probabilidad de que dos individuos posean el 
mismo apellido (p) y su potencial coeficiente de in-
breeding (F) es ≈ 4. Por tanto, sería posible estimar el 
inbreeding promedio de una población seleccionada, a 
partir de la frecuencia de cruzamientos isónimos, con 
la fórmula F = p/4 (Lasker, 1985).  

 El método de Crow y Mange está basado en 
registros biodemográficos de países cuyos miembros 
son identificados por un único apellido. Otros investi-
gadores (Pinto-Cisternas et al., 1985) intentaron extra-
polar ese procedimiento a otros países cuyos ciudada-
nos se identifican por dos apellidos, como es el caso de 
España y aquellos de su ámbito cultural, en los cuales 
se adoptó el denominado sistema de apellidos iberoa-
mericanos (IASS, Iberoamerican Surname System). El 
IASS consiste en que una persona hereda sus apellidos 
tanto del padre como de la madre, siendo el del padre 
el que se posiciona en primer lugar. Las mujeres casa-

"10



 Hernández et al.

das no adquieren, en estos países, el apellido del mari-
do y, al coincidir con el de su abuelo, permite estudiar 
la isonimia de dos generaciones atrás. El segundo ape-
llido de cada progenitor se pierde en la generación 
siguiente (ver Figura 3).  

 Por tanto, la identidad de los apellidos de una 
persona puede indicarnos a priori si es descendiente de 
un cruzamiento consanguíneo o no. Sin embargo, para 
confirmar su validez se han de cumplir tres premisas: 
i) Los apellidos han de transmitirse de manera regular 
a lo largo de las generaciones, ii) El número de hom-
bres y mujeres de la población ha de ser similar y, iii) 
Los apellidos analizados deben tener origen monofilé-
tico. Estas premisas raramente se cumplen de manera 
estricta. 

 Un número considerable de trabajos sobre iso-
nimia han sido realizados en poblaciones españolas de 
tamaño demográfico reducido y sometidas a un relati-
vamente alto grado de aislamiento. Algunos ejemplos, 
como la población de la Comarca de La Cabrera en la 
región de Castilla y León (Boattini et al., 2007; Rodrí-
guez-Díaz y Blanco-Villegas, 2011) o Sierra de Gredos 
en la España Central (Fuster y Colantonio, 2006), re-
velan paralelamente una sobrevaloración del inbree-
ding estimado mediante isonimia (Ft) respecto al ba-
sado en pedigríes (Fped).  

 En un marco territorial y poblacional más am-
plio, Rodríguez-Larralde et al. (2003) analizaron la 
distribución de apellidos en 283 ciudades españolas 
con datos tomados de los registros de 6328 usuarios 
telefónicos. La mayor estima del coeficiente de in-
breeding basado en isonimia (Ft) corresponde a Astu-
rias (0.01246), seguida por la región de Castilla y León 
(0.00899) y Galicia (0.00744). Los valores más bajos 
corresponden a Cataluña (0.00462) y Navarra 
(0.00394). Este parámetro muestra una correlación 
negativa con el tamaño poblacional, ya que cuanto más 
reducida sea la población, mayor sería su inbreeding y 
también se verían potenciados los efectos de la deriva 
genética. 

La evaluación del nivel de homozigosis (autozigosis) 
mediante el genotipado masivo de marcadores bialéli-
cos (SNPs). La detección de segmentos cromosómicos 

idénticos (ROHs) a lo largo del genoma humano 

 En la actualidad, el enfoque más novedoso para 
evaluar y caracterizar la autozigosis en un individuo se 
basa en la detección de segmentos cromosómicos idén-
ticos por descendencia, los cuales se distribuyen a lo 
largo del genoma en “carreras” o “tracts” y que se 
denominan Runs of Homozygosity (ROHs, ver Figura 
4) (Gazal et al., 2014a). Esos bloques genómicos sur-
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Descendiente inbred e isónimo

Figura 3: Mecanismo de transmisión del Sistema Iberoamericano de Apellidos (IASS) 

Cada letra hace referencia a un apellido distinto, observándose una herencia patrilineal de éstos a la generación siguiente. El apellido 
paterno siempre se hereda en primer lugar con respecto al materno, lo que hace que este último se pierda en la siguiente generación. 

El individuo “AA” es descendiente de un cruzamiento consanguíneo del tipo M33 (primos segundos).
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gen cuando dos copias de un haplotipo ancestral co-
existen en un individuo. Dichos haplotipos serán más 
largos si se heredan a partir de antecesores comunes 
recientes y, más cortos, si los antecesores son más le-
janos en el tiempo. Estudios empíricos muestran que 
los ROHs son importantes reservorios de variación 
homozigótica deletérea (Ceballos et al., 2018). 

 La aproximación molecular al análisis de la 
consanguinidad humana se fundamenta en genotipados 
masivos de alta resolución a nivel genómico (GW 
analysis), lo que supone una fuente de información 
clave para obtener conocimientos refinados, no solo 
acerca de la historia evolutiva humana reciente sino 
también sobre etiologías de enfermedades genéticas 
complejas.  

 Del mismo modo que en las metodologías con-
sideradas tradicionales (análisis de árboles familiares e 
isonimia), para realizar una medida de la autozigosis 
humana a nivel genómico se utiliza el estadístico F. El 
parámetro Froh refleja aquellos segmentos cromosó-
micos (tracts) que presentan estados de homozigosis 
(ROHs) y, además, son IBDs: 

 Siendo Lroh la longitud total de todos los ROHs 
presentes en el genoma de una persona y Lauto la lon-
gitud del genoma autosómico cubierto por SNPs, ex-
cluyendo los centrómeros. Por tanto, estamos hablando 
de la proporción del genoma autosómico compuesto 
por ROHs y que, por tanto, sería autozigoto. En la 
práctica, para el cálculo de ese índice se implementan 

algoritmos que escanean cada cromosoma en toda su 
longitud, mediante ventanas de un tamaño fijo en pares 
de bases, en la búsqueda de segmentos de SNPs homo-
zigotos consecutivos. Un fragmento cromosómico será 
considerado como un ROH si el número de SNPs con-
secutivos excede un umbral prediseñado. Este límite 
inferior, en cuanto a tamaño, va a permitir filtrar aque-
llos fragmentos que se deben a fenómenos de desequi-
librio de ligamiento (LD) (Ceballos et al., 2018). El 
tratamiento estadístico se lleva a la práctica a partir de 
diversas herramientas informáticas, siendo los más 
frecuentemente utilizadas PLINK (Purcell et al., 2007) 
y FSuite (Gazal et al., 2014b).  

 La información adicional extraída a partir de 
esos programas (software) se centra en la estructura de 
estos segmentos, en el número de ROHs que se detec-
tan en el genoma de un determinado individuo y en el 
tamaño de cada uno de ellos (tanto en pares de bases 
como en el número de SNPs que contienen). Estos 
datos se pueden procesar con el objetivo de calcular la 
suma total de regiones ROHs por individuo y el tama-
ño medio de ROHs. Los parámetros que definen a los 
ROHs permiten establecer sólidas inferencias acerca 
de las historias demográficas de las poblaciones hu-
manas [ver Figura 1 en Ceballos et al. (2018)]. 

 Los ROHs no se distribuyen de manera unifor-
me a lo largo del genoma y, además, la variación de F 
dentro de cada cromosoma puede ser muy grande. El 
hecho de que el grado de autozigosis pueda variar en-
tre cromosomas e individuos, supone que esos coefi-
cientes F podrían ser dependientes de la dinámica po-
blacional (p.e. consanguinidad o mestizaje) y/o de los 
efectos de la selección natural (Schraiber et al., 2012). 
Sería interesante incluso enfatizar que los ROHs son 
más comunes en regiones con alto desequilibrio de 
ligamiento LD y baja recombinación, siendo, además, 
particularmente frecuentes en el cromosoma X y en 
regiones de baja diversidad genética. De manera más 
concreta, existen en cada cromosoma regiones que 
muestran exceso de ROHs (ROH islands) junto con 
otras que muestran defecto de ellos (coldspots) (Noth-
nagel et al., 2010; Ceballos et al., 2018). Se han descri-
to unas 77 islas ROH en poblaciones de Europa, y en-
tre el pool de genes que contienen, destaca el gen de la 
lactasa (LCT) en el cromosoma 2, el cual ha estado 
sometido a una elevada presión selectiva en el conti-
nente europeo (Beja-Pereira et al., 2003). El hecho de 
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que estos puntos calientes de ROHs alberguen genes 
esenciales para el organismo humano se asociaría con 
fenómenos de selección positiva, lo que genera nuevas 
perspectivas a la hora de estudiar el carácter evolutivo 
de los ROHs. 

Historias demográficas, consanguinidad y enfermeda-
des. Endogamia, exogamia e inbreeding genómico 

(Froh) 

 Como se ha comentado anteriormente, el núme-
ro total de ROHs, sus longitudes y la suma total de 
ROHs presentes en el genoma de las poblaciones hu-
manas contemporáneas constituyen un buen registro de 
sus dinámicas demográficas y una rica base interpreta-
tiva para desvelar razones causales de enfermedades. 
Pemberton et al. (2012) establecieron categorías para 
los ROHs: cortos (clase A), intermedios (clase B) y 
largos (clase C), relacionando el tamaño del fragmento 
con el número de generaciones transcurridas desde el 
antepasado común. Cuanto más cercanos en el tiempo 
se encuentren estos antecesores comunes (p.e. un ma-
trimonio M22), mayor tamaño registrarán estos seg-
mentos de autozigosis. Por el contrario, carreras 
(tracts) de homozigosis más cortas (clase A) serían el 
resultado de fenómenos sucesivos de recombinación a 
lo largo de las generaciones que han permitido la 
fragmentación de dichos segmentos (Kirin et al., 
2010). 

 Las nuevas herramientas bioinformáticas están 
permitiendo estimar, no solo los niveles de ROHs a 
nivel individual en personas descendientes de cruza-
mientos consanguíneos y, originarias de poblaciones 
de tamaño demográfico relativamente pequeño, sino 
también en aquellas parejas “exógamas” seleccionadas 
aleatoriamente y procedentes de poblaciones demográ-
ficamente grandes. Varios trabajos han mostrado cómo 
ROHs de longitudes más cortas aparecen en práctica-
mente todas las poblaciones, mientras que aquellos de 
longitudes más largas, suelen detectarse en poblacio-
nes sometidas a un elevado aislamiento geográfico 
(Kirin et al., 2010; Nothnagel et al., 2010; Pemberton 
et al., 2012). Ejemplos de estos escenarios se encuen-
tran en el trabajo de McQuillan et al. (2008). Los auto-
res revelaron que en las poblaciones nativas objeto de 
estudio (Islas Orcadas en Escocia, y la Isla Dálmata en 
Croacia) se registró un elevado porcentaje de ROHs de 

todas las longitudes, destacando aquellos ≥ 2.5 Mb, 
como un reflejo de la fuerte endogamia que caracteriza 
a estos grupos insulares. La endogamia es una variable 
demográfica de alto interés para la Antropología So-
cial, así como para la Antropología Genética y se refie-
re a la proporción de cruzamientos en los que los dos 
miembros de la pareja son originarios de la misma 
localidad (p.e. Municipio, Parroquia). En la medida en 
que la endogamia puede ser examinada con carácter 
transversal, permite al investigador adoptar otras esca-
las geográficas o incluso el criterio de pertenencia o no 
a la misma población. 

 Un exhaustivo estudio publicado recientemente 
(Karafet et al., 2015) nos permite una muy buena 
aproximación al conocimiento de los niveles de ROHs 
actuales en poblaciones de Eurasia. Entre el conjunto 
de muestras poblacionales analizadas, aquellas que 
presentaban los niveles más altos de ROHs fueron las 
de Daguestán (Rusia) y Líbano (ver Figura 5). Estos 
resultados moleculares parecen asociarse a factores 
lingüísticos (como barreras al flujo génico) o a estruc-
turas consanguíneas muy estrechas. Este último esce-
nario sería el caso del Líbano, donde el ≈ 25% de los 
matrimonios presentan una relación de parentesco de 
primos hermanos (Khlat, 1989). Estos datos y resulta-
dos podrían explicar la prevalencia de enfermedades 
genéticas raras en dicha población (Jalkh et al., 2015). 

 Desde la emergencia de Homo sapiens, la di-
námica de las poblaciones modernas se ve reflejada en 
los tipos de ROHs y sus longitudes. La Figura 6 ilustra 
las características de este tipo de segmentos cromosó-
micos en grandes áreas continentales. Kirin et al. 
(2010) evaluando el coeficiente de inbreeding Froh, 
observaron cómo los niveles más elevados del F aso-
ciado a ROHs > 5Mb (Froh 5) se detectan en pobla-
ciones nativas americanas, lo que indicaría una gran 
prevalencia de cruzamientos entre parientes cercanos y 
un reducido tamaño efectivo poblacional, Ne. En lo 
que concierne al continente europeo y sus poblaciones 
se ha observado que, tanto la media del número de 
ROHs por individuo como la media de la longitud de 
ROHs acumulada, presentan gradientes (clines) positi-
vos de sur a norte. Estos parámetros muestran elevadas 
correlaciones con la latitud (más intensa en el primer 
caso, r = 0.84 y r = 0.61, respectivamente) (Nothnagel 
et al., 2010). Los datos son consistentes con un mayor 
Ne en el sur de Europa, como reflejo de las migracio-
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nes humanas ocurridas en el continente desde su colo-
nización, lo que habría dado lugar a una disminución 
de la diversidad genética a medida que se incrementa 
la latitud.  

 En este contexto, es interesante resaltar el caso 
de la Península Ibérica, donde se registran valores que 
no son demasiados coincidentes con la distribución 
clinal observada para el resto del continente. El nivel 
elevado del número de ROHs podría ser debido a una 
tendencia hacia el matrimonio consanguíneo en mu-
chas regiones de España, escenario conducente a un 
aumento sensible del nivel de inbreeding de la pobla-
ción general (Calderón et al., 2009; Fuster y Colanto-
nio, 2003). 
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Las estimas tradicionales del coeficiente de inbreeding 
frente a las herramientas genómicas 

 Sobre la base de todas las evidencias presenta-
das en este trabajo, resulta de especial interés contex-
tualizar las estimas del coeficiente de inbreeding basa-
das en datos genómicos con resultados previos basados 
en metodologías tradicionales. Una de las grandes ven-
tajas de los análisis de segmentos cromosómicos es 
que permite hacer distinción entre ROHs de diferente 
tipo en función de su longitud. Como se ha podido ver 
anteriormente, las diferentes longitudes de ROHs nos 
indicarían orígenes de muy distinta naturaleza, lo que 
proporciona valiosos datos acerca de la historia demo-
gráfica humana en relación con la consanguinidad.  

 Recientes y consistentes investigaciones han 
mostrado altas y positivas correlaciones entre Fped y 
Froh. Por tanto, ambas fuentes de información parecen 
constituir medidas fiables del inbreeding registrado en 
una población. Con estos objetivos, McQuillan et al. 
(2008) haciendo uso de esas dos metodologías, estima-
ron el coeficiente de inbreeding en diferentes subpo-
blaciones de las Islas Orcadas (Escocia, Reino Unido) 
(ver Tabla 2).  

 A pesar de la existencia de diferencias entre 
ambas valoraciones, el análisis de los resultados mos-
tró una alta correlación entre Fped y Froh (r > 0.70 
para las tres categorías de ROHs en base a la longitud). 
Sin embargo, este estudio se centró en una población 
de tamaño demográfico pequeño y elevado aislamiento 
geográfico. Ambas características presentan un escena-
rio idóneo para el estudio de su estructura marital 

(Fped). Sin embargo, no todas las poblaciones cum-
plen esta condición. La realización de este tipo de tra-
bajos en poblaciones más abiertas y con tamaños po-
blacionales más elevados permitiría contrastar de ma-
nera precisa la existencia de esa alta correlación entre 
ambas estimas del inbreeding.  

Discusión 

 En la actualidad, el registro de matrimonios 
entre parientes biológicos en las sociedades económi-
camente avanzadas es muy bajo en contraposición a 
aquellas más tradicionales (Ahmad et al., 2016). Este 
hecho ha justificado un alto interés por seguir investi-
gando en aquellas poblaciones y territorios donde la 
prevalencia de matrimonios consanguíneos continúa 
siendo elevada. Ejemplos de estos escenarios los en-
contramos en el Norte de África, Oriente Medio y Asia 
occidental (Hamamy et al., 2011). Los datos biodemo-
gráficos han sido los utilizados más frecuentemente 
para estudiar los patrones y niveles de inbreeding en 
las poblaciones humanas y sus variaciones temporales. 
La obtención de esta información es muy costosa en 
términos de tiempo, recursos y esfuerzo, por lo que el 
análisis de la consanguinidad humana resulta más ase-
quible en las poblaciones demográficamente pequeñas, 
calificadas como “aislados humanos”.  

 Dentro de las fuentes biodemográficas, los ape-
llidos han sido frecuentemente utilizados como marca-
dores genéticos. Uno de los factores limitantes del 
método de la isonimia como una aproximación al aná-
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Subpoblaciones Islas 
Orcadas N Media (SE) 

Fped

Equivalente al gra-
do de relación en-

tre primos

Media (SE) 
Froh 0.5

Media (SE) 
Froh 1.5

Media (SE) 
Froh 5

Descendencia de  
M22 o M33 42 0.01820 

(0.00140) M33 0.05690 
(0.00240)

0.02710 
(0.00220)

0.01690 
(0.00170)

Orcadianos endógamos 11
4

0.00150 
(0.0004) M44 y M55 0.03790 

(0.00080)
0.00870 

(0.00070)
0.00300 

(0.00040)

Medios orcadianos 49 0 Ninguno 0.03150 
(0.00040)

0.00210 
(0.00020)

0.00010 
(0.00007)

Total 24
9

0.00380 
(0.00050) M44 0.03900 

(0.00080)
0.00980 

(0.00070)
0.00450 

(0.00050)

Tabla 2: Valores medios de Fped y Froh estimados en subpoblaciones de las Islas Orcadas (Escocia, Reino Unido).  
Información tomada de McQuillan et al. (2008)
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lisis de la consanguinidad humana, tal y como hemos 
podido ver, estaría en que los cálculos del coeficiente 
de inbreeding total (Ft) se encuentran sobreestimados 
(10-15%, como promedio) en relación a los que emer-
gen desde el análisis de pedigríes (Fped). Este hecho 
se debe al incumplimiento de las premisas sobre las 
cuales se fundamenta el método basado en los apelli-
dos (p.e. su carácter polifilético) (Esparza et al., 2015). 
En esta dirección, los estudios que intentan relacionar 
apellidos con haplogrupos del C-Y han demostrado 
una asincronía entre ambos marcadores patrilineales 
(Calderón et al., 2015), una evidencia que nos lleva a 
plantear una serie de cuestiones acerca del método de 
la isonimia para estudiar el inbreeding en nuestra es-
pecie. 

 Sin duda, el análisis de la estructura marital 
consanguínea basada en árboles familiares o pedigríes 
ha sido la metodología más habitual para la estimación 
de las relaciones de parentesco biológico en poblacio-
nes de muy diferentes orígenes geográficos. Sin em-
bargo, una de las limitaciones intrínsecas a las estimas 
del inbreeding basadas en pedigríes, a partir de las 
Dispensas Eclesiásticas, es que, en general, no se en-
cuentra reflejado el posible nivel de inbreeding que 
pudiese albergar alguno de los progenitores, así como 
el posible coeficiente de parentesco (ϕ) entre ellos 
(Speed y Balding, 2015). Dado que los estudios basa-
dos en isonimia no necesitan cumplir este requisito, es 
obvio esperar su relativa abundancia en los países no-
católicos, hecho que se observa ampliamente en las 
publicaciones científicas. 

 McCullough y O’Rourke (1986) detectaron una 
correlación negativa entre el Fped  y la latitud en Eu-
ropa, conclusión que se contrapone al escenario obser-
vado por Nothnagel et al. (2010) a través del análisis 
del inbreeding genómico. Este último trabajo mostró 
un gradiente positivo del sur al norte del continente 
europeo, con algunas excepciones como el caso de la 
Peninsula Ibérica. Dichos resultados parecen correla-
cionarse con las corrientes migratorias, en dirección 
sur-norte, que tuvieron lugar durante el proceso del re-
poblamiento de Europa después del Último Máximo 
Glacial. Las inferencias basadas en el enfoque molecu-
lar podrían considerarse como más fiables, posible-
mente debido al elevado alcance de los ROHs que 
permitirían retrotraerse muchas generaciones atrás.                                                                                          

 Los avances metodológicos en la estimación de 
las relaciones de parentesco intrapoblacionales ha 
desembocado en la deteccción de una alta correlación 
positiva entre Fped y Froh (McQuillan et al., 2008). El 
parámetro Fped disminuye en aquellas subpoblaciones 
que registran un menor grado de endogamia, llegando 
a alcanzar el valor de cero en otras subpoblaciones con 
parientes exógamos (ver Tabla 2). Por el contrario, la 
subpoblación con mayor nivel de endogamia estudiada 
por ese equipo (Orcadianos endógamos) alberga los 
niveles más elevados de todos los parámetros analiza-
dos. El resto de poblaciones se distingue por tener ni-
veles de Frohs elevados en comparación con los que 
resultan a partir de los pedigríes, Fped. Estos resulta-
dos son de nuevo indicativos del poder de resolución 
del inbreeding genómico. La correlación entre Fped y 
el Froh, es sensiblemente más acusada para longitudes 
de ROHs superiores a 1.5 Mb. Futuros estudios en este 
ámbito y focalizados en poblaciones abiertas y con 
tamaño demográfico elevado podrán mostrar si estas 
correlaciones se manifiestan no solo en los aislados 
poblacionales.  

 Existen una serie de ventajas adicionales y al-
tamente convenientes relacionadas con los análisis de 
los ROHs y que no aportan las otras metodologías con-
sideradas y analizadas en el presente estudio. En pri-
mer lugar, los programas utilizados han resultado ser 
herramientas bioinformáticas esenciales que permiten 
desarrollar grandes análisis en datos genómicos masi-
vos. Otro aspecto innovador a tener en cuenta es que 
los ROHs pueden detectar inbreeding no solo en po-
blaciones demográficamente pequeñas, aisladas y con-
sanguíneas como, en general, lo hacen el resto de mé-
todos, sino también en poblaciones más cosmopolitas 
con tamaño poblacional elevado. En consecuencia, 
cualquier individuo elegido al azar y procedente de 
cualquier población es susceptible de ser estudiado. 
Además, los distintos tipos de ROHs pueden ser anali-
zados en función de su longitud (Pemberton et al., 
2012), lo que nos ofrece información acerca de la exis-
tencia de fenómenos de inbreeding reciente o lejano, 
siendo también indicadores del número de generacio-
nes que han transcurrido desde el surgimiento del 
Homo sapiens en África y de su dinámica poblacional 
(Kirin et al., 2010).  

 Existen millones de individuos que aparente-
mente comparten el mismo árbol familiar o pedigrí 
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pero se distinguen en cuanto a la distribución de los 
segmentos homozigotos (autozigotos) en sus genomas, 
debido al proceso aleatorio de segregación mendeliana 
(Wang, 2016). Por tanto, ambas fuentes de informa-
ción deben conjugarse para evaluar su impacto en el 
marco de la Genética Médica y de la Biomedicina. Los 
coeficientes de inbreeding basados en pedigríes, Fped 
especificarían la distribución esperada de homozigosis 
en el genoma, mientras que los ROHs nos muestran su 
distribución real (Speed y Balding, 2015). La cartogra-
fía de la autozigosis (ROHs) y los estudios de asocia-
ción entre fenotipos y genes (GWAs, Genome Wide 
Analysis) permiten rastrear aquellas regiones genómi-
cas implicadas en el desarrollo de enfermedades de 
etiología compleja, un campo de gran dinamismo hoy 
entre la comunidad científica. 

 El potencial de detección de la autozigosis en el 
genoma por parte de los ROHs está abriendo nuevas 
perspectivas en el estudio del inbreeding tanto a nivel 
individual como poblacional. La comparación del nú-
mero, longitud y suma de los ROHs en las poblaciones 
humanas es una representación útil de la historia de-
mográfica de los antepasados de un individuo y de la 
dinámica de la población a la que pertenece. Por tanto, 
se puede afirmar hoy que la medida de la homozigosis 
humana basada en el método de estudio de los ROHs 
(Froh) está aportando una gran cantidad de informa-
ción complementaria de primer orden que solo con las 
metodologías tradicionales, fundamentadas en los re-
gistros históricos, no hubiera sido posible conseguir.  

Conclusiones 

 Las estimas del coeficiente de inbreeding basa-
das en árboles familiares resultan más sólidas que las 
que emergen del análisis de la isonimia. Por otro lado, 
no se puede afirmar con rotundidad hasta el momento 
una clara correlación entre Fped y Froh, debido a la 
escasez de estudios basados en pedigríes en aquellas 
poblaciones más cosmopolitas. Futuros trabajos po-
drán aportar más datos sobre esa correspondencia. El 
inbreeding genómico (Froh) ofrece una firme y clara 
estimación del inbreeding y aporta una rica informa-
ción a distintos niveles, lo que lo convierte hoy en una 
herramienta indispensable para el conocimiento del 
fenómeno de la consanguinidad humana.  
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ABSTRACT 

Exosomes are currently defined as a type of extracellular vesicles with a diameter of 20 to 100 nm whose origin is 
still not completely understood and that can carry a wide variety of molecules, such as mRNA, miRNA, cytoplas-
mic and membrane proteins, etc. Recently, exosomes and their cargo have been observed to play a significant role 
in the intercellular communication between keratinocytes and melanocytes during melanogenesis. Thus, LoCicero 
et al. (2015) identified a group of miRNAs, carried by keratinocytic exosomes, targeting melanocyte genes in 
order to regulate their expression.  
The main objective of this work was to identify target genes for these miRNA that were both under selection and 
related with melanogenesis. MiRNA target genes were predicted by computational tools such as Diana Tools and 
miRDB resources. DNA haplotypes for these target loci were then obtained from the 1000 Genomes Project data-
base for both African and European populations, and were subjected to Tajima’s D test in order to detect selection 
on those genes. Some genes related with either pigmentation or melanoma showed to be under purifying selection. 
Of special interest, ERCC6, an UV-dependent gene which codes for an important nucleotide excision repair com-
plement, showed to be under purifying selection in the African population. In addition, a region within ERCC6, 
which coincides with exons 11 and 12 of the gene and which comprises a binding site for c-Fos transcription fac-
tor, shows the strongest evidence of selection. This transcription factor is known to play a key role both in the 
regulation of melanogenesis (Tomicic et al. 2011), and in UV-induced DNA-damage repair (Torres et al. 2013).  

RESUMEN 

Actualmente, los exosomas se definen como un tipo de vesícula extracelular con un diámetro entre 20 y 100 nm, 
cuyo origen no es del todo conocido, y que pueden transportar una amplia serie de moléculas como mRNAs, 
miRNAs, proteínas citoplásmicas y de membrana, etc. Recientemente se ha empezado a estudiar su implicación y 
la de su contenido, en la comunicación intercelular entre queratinocitos y melanocitos durante la melanogenesis. 
Así, LoCicero et al. (2015) identificaron un conjunto de miRNAs, transportados por exosomas queratinocíticos, 
que regulaban la expresión de genes diana de melanocitos.  
El objetivo principal de este trabajo fue identificar genes diana para estos miRNAs que estuviesen bajo selección 
y, además, relacionados con la pigmentación. Para ello, hemos predicho estos genes computacionalmente median-
te software como Diana Tools y miRDB y, estos se procesaron posteriormente. Los haplotipos de los genes diana 
se obtuvieron de la base de datos 1000 Genomes Project para poblaciones africanas y europeas. Los genes fueron 
sometidos al test de Tajima, D para evaluar el efecto de la selección sobre ellos. Ciertos genes implicados  en pig-
mentación o en melanoma, demostraron estar bajo selección purificadora. Resulta de especial interés el ERCC6, 
que codifica para un complemento importante del complejo de reparación por escisión de nucleótidos, que es re-
gulado por la luz UV, y que muestra el efecto de la selección en la población africana.  Además, una región dentro 
del ERCC6, que coincide con los exones 11 y 12 del gene y que posee un lugar de unión para el factor de trans-
cripción c-Fos, demuestra los valores más altos de selección. Este factor de transcripción se ha visto implicado 
tanto en la regulación de la melanogénesis como en el proceso de reparación del ADN dañado por la luz UV (To-
micic et al. 2011; Torres et al. 2013).
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Introduction 

 Skin pigmentation is an important human phe-
notypic trait, whose regulation is nowadays not com-
pletely understood. Recently, exosomes have been 
proposed as new regulators of melanogenesis (LoCice-
ro et al. 2015). In particular, exosomes facilitate com-
munication (without direct physical contact) between 
keratinocytes and melanocytes. Exosomes can be 
found in all biofluids (blood, urine, saliva…) and are 
secreted by all cell types, which is a key factor in the 
communication process. Depending on the cell of ori-
gin, they have been related to different functions, such 
as antigen presentation, degradation of proteins, facili-
tation of the immune response, storage and transport of 
genetic material (Ludwig & Giebel 2012; Raposo & 
Stoorvogel 2013). This variety of applications has in-
creased their therapeutic and clinical diagnostic impor-
tance. 

 The biogenesis of exosomes is linked to the 
endosomal pathway. Early endosomes are formed by 
direct budding from the plasma membrane and, as they 
mature, they accumulate intraluminal vesicles, small 
structures enclosed by a lipid bilayer that transport 
different types of cargo. This type of late endosome is 
called multivesicular body (MVB). MVBs fuse with 
the plasma membrane secreting its vesicles, which are 
called exosomes (Stoorvogel et al. 2002; Lee et al. 
2012). It is known that, in order to facilitate exocyto-
sis, late endosomes locate strategically close to the 
place where they will fuse with the membrane.  

 Among the exosomal cargo, RNAs are of spe-
cial importance since these molecules can interact and 
modulate genetic expression (Ferguson & Nguyen 
2016). In particular, exosomes derived from kerati-
nocytes have been observed to transport miRNAs ai-
med at regulating the expression of target genes in 
melanocytes during melanogenesis.  

 miRNAs are a class of 17-24 nucleotide (nt) 
small, non-coding RNAs which mediate post-trans-
criptionally gene expression by binding to the 3’ UTR 
or open reading frame region of the mRNAs of their 
target genes with perfect or near perfect complementa-
rities (Zhang et al. 2015). They can either repress 
transcription, induce mRNA degradation (Cai et al. 
2009) or upregulate gene transcription. For example, 

miR-203 has been directly linked to the upregulation 
of TYR in primary melanocytes (LoCicero et al. 2015). 

 The basic prerequisite for miRNA targeting in 
metazoans is a short perfect match, called ‘the seed’, 
which consists in a 6-8 nt long substring within the 
first 8 nt at the 5′-end of the miRNA and which is 
complemented by imperfect matches in the neighbour 
region (Kehl et al. 2017). Depending on the amount of 
paired nucleotides (i.e. the length of the seed), miR-
NAs can be classified as 6mers, 7mers or 8mers (Ell-
wanger et al. 2011).  

 Due to the growing importance of exosomal 
content in molecular pathways related to melanogene-
sis, this work aims to report new genes from a series of 
target genes of a group of miRNAs found in kerati-
nocyte-derived exosomes that are under selection.  

Material and Methods 

Data Collection 

 A total number of 30 miRNA were obtained 
from the work by Lo Cicero et al. (2015). By miRNA 
microarray analysis, the authors proved that exosomes 
released by keratinocytes contained miRNAs that were 
targeting melanocytes. Expression levels of all miR-
NAs were measured for Caucasian, Caucasian irradia-
ted and Black keratinocytes. Caucasian irradiated kera-
tinocytes were seeded and irradiated 24h later with one 
shot of 30 mJ/cm2 of ultraviolet B 312 nm using a Bio-
sun machine (Vilber Lourmat, Suarlée, Belgium) (Lo-
Cicero et al. 2015). From the total list of miRNA only 
those which were differentially expressed between the 
3 groups (Table S1, Annex 1) have been selected for 
analysis in this work. This selection includes 30 miR-
NAs. 

Prediction of miRNA target genes 

 The target genes for those 30 miRNA were pre-
dicted from two resources:  

a) DIANA Tools  
 This resource offers target prediction algo-
rithms and databases of experimentally verified miR-
NAs through high-throughput techniques, such as mi-
croarrays or Next-Generation Sequencing (NGS). The 
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algorithm behind Diana Tools is microT-CDS, the only 
algorithm available online specifically designed to 
identify miRNA targets both in 3’ untranslated region 
(3´UTR) and in coding sequences (CDS). This algo-
rithm identifies the optimal alignment between the 
miRNA extended seed sequence and every 9 nt win-
dow on the 3’UTR or CDS. A minimum of four conse-
cutive Watson–Crick (WC) binding nucleotides is re-
quired starting at position 1 or 2 of the miRNA exten-
ded seed (Reczko et al. 2012; Paraskevopoulou et al. 
2013). 

b) miRDB  
 miRDB is an online resource for miRNA target 
prediction based on the MirTarget algorithm, which 
was developed by analyzing high-throughput expres-
sion profiling data in a support vector machine frame-
work. Unlike most other prediction algorithms, Mir-
Target predicts both conserved and nonconserved gene 
targets by treating target site conservation as an impor-
tant but non-essential sequence feature. For either cus-
tom miRNAs or custom targets, the program first eva-
luates each potential miRNA-target pair by initially 
screening for 7-mer seed complementarity in the target 
site. Based on the relative strength of each sequence-
based target- recognition feature, the MirTarget algo-
rithm predicts miRNA targets (Wong & Wang 2015). 

 In this work, only those genes with a reliability 
score greater than 0.9 (0=lowest, 1= highest) in both 
approaches (Diana Tools and miRDB) were chosen as 
candidate target genes. 

Reference sequences and candidate genes haplotypes 

 Reference sequences for the chosen genes, were 
obtained from the UCSC Genome Browser (hg19). 
Haplotypes (only SNPs) for an African sample (N= 
246 inds, GRCh37/hg19) and a European sample (N= 
380 inds, GRCh37/hg19) for the target genes were 
obtained from the 1000 Genomes project repository 
(Phase I). All genetic variations were previously pha-
sed onto high quality haplotypes, including bi- and 
multi-allelic SNPs. 

Selection analysis: Tajima’s D  

 To apply Tajima’s D test, two different home-
made scripts were developed. One script selects the 

DNA regions from the whole genome data, which con-
sist of the whole gene region (exon + introns) plus an 
additional region of 5000bp immediately up- and 
downstream. The other script calculates Tajima’s D 
value for windows of 3000bp (sliding each time 
500bp) in each set of haplotypes for the African and 
the European population samples independently (for 
each gene). 

 Only regions of genes with D < -1.8 were taken 
as positive hits. Although the precise threshold D value 
may vary depending on the diversity of the region, in 
our experience a D value lower than -1.8 can be a safe 
cut-off point to infer selection (even accounting for the 
effects of human demography) (Figure 1). Also, diver-
sity values (Ɵ and π) for the African and the European 
populations were estimated independently and FST for 
both populations was calculated for the selected re-
gions. 
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Results 

 We started with a selected list of 30 candidate 
miRNA contained inside keratinocytic exosomes and 
which correspond to those most differentially expres-
sed between Caucasian, Caucasian irradiated and 
Black keratinocytes (LoCicero et al. 2015). We obtai-
ned a list of their target genes by using two different 
predictors (Diana Tools and miRDB). Only genes pre-
dicted by both approaches (with a reliability score hig-
her than 0.9) were considered and were subjected to 
further analysis. Thus, a total of 112 genes were 
shortlisted and of these, 47 genes turned out to contain 
regions (windows) with a Tajima’s D value lower than 
-1.8 in any of the 2 populations analysed (Table S2, 
Annex 1). Sixteen of these genes showed positive re-
sults for both African and European populations, 13 
only in Africans and 18 only in Europeans (Table 3, 
Annex 1). In addition, 9 of these genes are associated 
to 2 different miRNA. Notably, 18 genes showed no 
variability and thus, no Tajima’s D value could be cal-
culated: GRIP1, HMCN1, HS3ST2, KLF12, MSI2, 
MTOR, NAV3, NFIA, NOX4, NR6A1, PAPPA, PDE7A, 
PITPNC1, RICTOR, ROBO1, STAC, STK39 and ZEB2. 
This could be indicating that these genes are subject to 
strong purifying selection in both populations, and 
consequently are strongly conserved. Expression levels 
in not sun-exposed and sun-exposed skin for these 
genes are represented in Table 1.  

 Among these, MTOR is worth highlighting, as 
it is a negative modulator of melanogenesis (Hah et al. 
2012; Cao et al. 2017). In addition, the mTOR path-
way has been shown to be activated in the majority of 
malignant melanomas (Karbowniczek et al. 2008). 
Besides, mTOR can inhibit apoptosis and force cell 
cycle transition upon activation by UVR (Carr et al. 
2012). Remarkably, MTOR is a target of miR-99a-5p, 
which is more expressed in black melanocytes.  

Evidence for selection  

 From the 47 genes that show evidence of selec-
tion (D < -1.8), four of them are in some way related 
with pigmentation (ERCC6, ADRB2, PPARGC1B and 
SLC7A11) and two others are related with melanoma 
(TRIB2 and LIN28B). 

 ERCC6, located in 10q11.23, turns out to be of 
special interest. This gene encodes a DNA-binding 
protein that is important in transcription-coupled nu-
cleotide excision repair (NER), which is particularly 
relevant in the removal of UV light-induced DNA da-
mage. Mutations in this gene are associated with Coc-
kayne syndrome type B, a recessive disorder characte-
rized by cutaneous sensitivity to UV sunlight, in addi-
tion to mental retardation and abnormal slow growth 
(Sin et al. 2016). Mutations in this gene are also rela-
ted to UV-sensitive syndrome 1 and xeroderma pig-
mentosum, two less aggressive skin illnesses. 

 From the two populations analysed, only the 
African population shows the effect of positive selec-
tion for ERCC6, more specifically in two regions of 
5 0 0 0 b p . T h e f i r s t r e g i o n ( c h r 1 0 : 
50.683.526-50.688.526, GRCh37/hg19), with a D = 
-2.085 corresponds with exons 11 and 12 of ERCC6 
and a transcription factor binding site for c-Fos. The 
second (chr10: 50.717.526-50.722.526, GRCh37/
hg19) has a D = - 2.098. Other windows within this 
broad region showed a Tajima’s D value lower than 
-1.8, but they were not considered due to their isolated 
nature (Figure 2).  

 Here, the presence of rs4253190 (chr10: 
50.683.508, GRCh37/hg19) is worth highlighting. Alt-
hough it is located 300 bp upstream of the first region, 
this SNP is the cause for an intron variant, which ap-
pears in different frequency in the 1000 Genomes Pha-
se I African and European populations: while in Euro-
pe (N = 380) the frequency of the derived allele (A) is 
0.421, the frequency in Africa (N = 246) for this allele 
is only 0.039 (p<0.0001, Fisher’s exact test).  Also, 
rs4253190 has a FST = 0.3634 between the African and 
the European population, indicating a high level of 
differentiation between both populations (hsb.upf.edu, 
The 1000 Genomes Selection Browser). Interestingly, 
rs4253190 is contained within a binding site for the c-
Fos transcription factor. The c-Fos transcription factor 
has been described as a regulator of cell proliferation, 
differentiation and transformation. It is coded by the 
proto-oncogene FOS, which has been associated with 
apoptotic cell death and malignant cell transformation. 
Thus, c-Fos is mostly related with tumoral develop-
ment and cancer, and most relevantly for this work, it 
has also been observed to play a role in melanogenesis 
and reparation of UV-induced damage (Englaro et al. 
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1995; Tomicic et al. 2011). In addition, rs4253190 has 
been described to be an eQTL in transformed fibro-
blasts and cells in the mucosa of the esophagus, which 
could modify mRNA expression of ERCC6 (https://
www.gtexportal.org/home/snp/rs4253190). However, this 
has not been observed yet in skin cell. 

The second subject region contains a SNP, rs3763730 
(chr10: 50.719.500, GRCh37/hg19) which also shows 
differential frequencies between African and Cauca-
sian populations. For the derived allele G, the fre-
quency in the African population (N= 246) is 0.232, 
while in the European population (N= 380) this fre-
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Gene N Not Sun Exposed Skin  
(Median TPM) N Sun Exposed Skin 

(Median TPM)
Highest Median Expression  

(TPM)

GRIP1 387 5.477 473 5.079 5.079  
(Sun Exposed Skin, N = 473)

HMCN1 387 1.217 473 1 36.690  
(Artery-Aorta, N = 299)

HS3ST2 387 2.618 473 3.378 18.860  
(Brain-Frontal Cortex, N = 129)

KLF12 387 2.073 473 2.468 13.170  
(Artery-Tibial, N = 441)

MSI2 387 9.145 473 8.954 69.850  
(Ovary, N = 133)

MTOR 387 12.51 473 12.83 35.380  
(Testis, N = 259)

NAV3 387 1.844 473 2.617 18.670  
(Cells-Transformed fibroblasts, N = 343)

NFIA 387 10.09 473 11.31 36.440  
(Artery-Aorta, N = 299)

NOX4 387 0.453 473 0.893 34.400 
(Artery-Aorta, N = 299)

NR6A1 387 3.682 473 3.776 43.330 
(Testis, N = 259)

PAPPA 387 1.262 473 1.348 67.870 
(Cells-Transformed fibroblasts, N = 343)

PDE7A 387 7.531 473 7.957 48.160 
(Cells-EBV-transformed lymphocytes, N = 130)

PITPNC1 387 2.704 473 3.347 27.990 
(Brain-Nucleus accumbens, basal ganglia, N = 147)

RICTOR 387 15.02 473 15.04 22.880 
(Uterus, N = 111)

ROBO1 387 19.12 473 17.22 24.050 
(Cells-Transformed fibroblasts, N = 343)

STAC 387 0.924 473 1.511 18.960 
(Artery-Aorta, N = 299)

STK39 387 13.28 473 17.72 68.820 
(Brain-Spinal cord, cervical c-1, N = 91)

ZEB2 387 7.187 473 9.074 90.700 
(Brain-Spinal cord, cervical c-1, N = 91)

Table 1: Expression profile of genes that show no variability in our analysis (no Tajima’s D value) in not sun-exposed and sun-exposed skin. 
 (Expressed in Transcripts per Kilobase Million) (www.gtexportal.org/home/gene/, GRCh37/hg19)
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quency is 0.487 (p<0.0001, Fisher’s exact test). 
rs3763730 has a FST = 0,1041 between the African and 
the European population (hsb.upf.edu, The 1000 Ge-
nomes Selection Browser). It is tempting to speculate 
that this difference might be associated to the different 
pigmentation degree in those populations. rs3763730 
has also been described as eQTL in cells in the atrial 
appendage of the heart, in transformed fibroblasts and 
in adipose-subcutaneous cells (https://www.gtexpor-
tal.org/home/snp/rs3763730).  

 From the other genes of interest, PPARGC1B 
and SLC7A11 are under selection both in the African 
and the European population, LIN28B and TRIB2 only 
in the African and ADBR2 only in the European. 
  

Discussion 

 In order to estimate the effect of selection on 
pigmentation genes and their regulation in Africans 
and Europeans, we looked for target genes for miR-
NAs transported by keratinocytic exosomes. Still, 
every database uses different samples and its own al-
gorithm to offer the requested information: none of 
them takes into account that the 3’UTR length of a 
sequence might be different according to the biological 
conditions in which the sample has been taken (Singh 
2017). This heterogeneity in the 3’UTR length is the 
cause for a high false positive rate of available predic-
tions in databases. In addition, the overlaps between 

prediction results in different databases are very low, 
ranging from 5 to 70% (Afonso-Grunz & Müller 
2015). Moreover, most databases are not updated regu-
larly. Thus, for instance, both Diana Tools and miRDB 
were last updated in 2012. However, the main diffe-
rence between these databases, and probably the cause 
for obtaining different results, is the algorithm they 
use. One potential limitation of MirTarget (the algo-
rithm used by mirDB) against micro-T-CDS (the algo-
rithm used by Diana Tools) is that the first one is only 
able to localize one single seed pairing site in the 
3’UTR region of the gene. On the other hand, micro-T-
CDS finds multiple target sites not just in 3’ UTR re-
gions, but also in CDSs (Peterson et al. 2014).  

 In relation to our statistical methodology, it is 
important to know that different estimators vary their 
sensitivity to frequency changes in the population. 
Tajima’s D is mostly useful to obtain information 
about ancient processes. For this reason, it would be 
necessary to perform other statistical tests, such as, for 
instance, Fay and Wu’s H (which takes into considera-
tion the high-frequency variants relative to the inter-
mediate-frequency ones) and other tests, in order to 
complete the information and to obtain more inferen-
ces across different time windows (Zeng et al. 2007). 
Of the 47 genes with Tajima < -1.8, ERCC6, ADRB2, 
PPARGC1B and SLC7A11 are related with pigmenta-
tion and TRIB2 and LIN28B, with melanoma. In this 
study, we focused  specially on ERCC6, due to its clear 
and direct relation with melanogenesis. 
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Figure 2: Scatter plot of Tajima’s D value, (Y-axis) in ERCC6 in each 500bp (X-axis).  
All values below the red line (D = -1.8) imply the effect of selection on these regions.  

Two main regions of 5000bp each are considered.
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 ERCC6 shows two regions under selection in 
the African population. Only one of these regions is 
worth highlighting because it comprises two exons and 
because close to it (but outside it) locates a c-Fos 
transcription factor binding site, which comprises a 
SNP (rs4253190) with statistically different allele fre-
quencies between the African and the European popu-
lations. We suspect that purifying selection is taking 
place in the African population because similar levels 
of genetic diversity are observed in Africans and Euro-
peans (Figure 3A and Figure 3B). Nevertheless, the 
demographic history of modern humans suggests that 
the highest genetic variability should reside in Africa, 
and thus, under neutral conditions, we would have 
expected higher haplotype diversity for ERCC6 in 
Africans. FST values for the study regions also show 
very low levels of differentiation between both popula-
tions (Figure 3C). 

 In addition, the ancestral allele of rs4253190 
shows a higher frequency in the African population 
(0.961, N = 246 inds) than in the European population 
(0.579, N = 380  inds). The fact that it is the ancestral, 
and not the derived allele, the one that has higher fre-
quency in Africans is evidence for purifying selection. 
  
 Purifying selection in ERCC6 might be explai-
ned through the function of this gene in the cell and 
the environmental pressure caused by high UV radia-
tion in Africa. ERCC6 codes for a nuclear helicase that 
works as a nucleotide excision repair (NER) comple-
ment (Aamann et al. 2013). In fact, mutations in this 
gene have been associated to several diseases, inclu-
ding photosensitivity (Laugel et al. 2010).  

 From the genes that showed no variability (and 
no Tajima’s D value could be calculated), it is interes-
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Figure 3A: π distribution of ERCC6 for African and European populations. Figure 3B: Ɵ distribution of ERCC6 for African and European 
populations. Both estimators show similar diversity in both populations, which contradicts the expectation of a higher diversity in the 
African population. Figure 3C: FST  distribution between the African and the European population for ERCC6. Values in red represent the 
study regions with Tajima < -1.8.
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ting that GRIP1, which encodes a member of the glu-
tamate receptor interacting protein family, shows high 
expression levels both in sun-exposed and not sun-
exposed skin (Table 1). This could be correlated with a 
lack of diversity between the African and the European 
population in this gene, but we do not have access to 
the individual data of the population from which these 
expression levels were obtained, so this is will remain 
as an hypothesis. 

 Most relevant for this work is the fact that the 
region detected herein as under selection comprises 
mutations associated to melanoma development. Thus, 
Torres et al. (2013) showed that the derived allele for 
rs4253190, located upstream of exon 11 in ERCC6 and 
within a transcription factor binding site for c-Fos, is 
associated to a high risk of melanoma development. 
The derived allele of this SNP appears in a very low 
frequency (0.039, N = 246 inds) in the African popula-
tion in contrast to the European population (0.421, N = 
380 inds) (Figure 4).  

 Due to a higher UV irradiation in Africa vs Eu-
rope, developing a stronger molecular machinery to 
repair UV-induced damage would make evolutionary 
sense in Africans. In this sense, several studies have 
shown that c-Fos plays a pivotal role both in the upre-
gulation of melanogenesis and in the protection against 

UV damage. This is consistent with the fact that the 
transcription factor binding site for c-Fos has been 
conserved in the African population. Thus, on one 
hand, UV irradiation has been demonstrated to activate 
c-Fos promoter and c-Fos protein expression in kerati-
nocyte cell lines (Silvers et al. 2003). Moreover, c-Fos 
is known to enhance NER capacity by triggering the 
upregulation of ERCC family proteins, and conse-
quently protecting against UV triggered cell damage 
(Tomicic et al. 2011). Simultaneously, α-MSH stimula-
tes melanocytes by binding MC1R in the membrane, 
which activated the cAMP pathway. cAMP stimulates 
AP-1 production, formed by c-Fos and c-Jun transcrip-
tion factors (Newton et al. 2007). AP-1 regulates target 
gene expression by binding TRE (Tetracycline Res-
ponse Elements) in its promoter regions. TYR shows a 
TRE-like domain in its promoter region, which sug-
gests a regulation of melanin production through c-Fos 
transcription factor (Englaro et al. 1995) (Figure 5).  

 Relative to the regulation of ERCC6, it is worth 
mentioning that the expression level of miR-29b-3p, 
the miRNA that targets this gene, is different between 
keratinocytes of Black (7.606), Caucasian UV irradia-
ted (7,315) and Caucasian normal (7,238) individuals 
(LoCicero et al. 2015). Remarkably, miR-29b-3p has 
been described to play an important role in the regula-
tion of melanoma development. A reduced expression 
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Figure 4: rs4253190 (located within a transcription factor binding 
site for c-Fos) shows a very high frequency of its ancestral allele 
(0.961) and is, thus, associated to the upregulation of melanogene-
sis, protection against UV damage and a low melanoma risk.

Figure 5: c-Fos transcription factor is activated through UV irra-
diation and enhances NER activity for UV induced damage DNA 
repair. In addition, by dimerizing with c-Jun, they form AP-1 
transcription factor which binds TRE sequence in the promoter 
region of TYR, enhancing melanogenesis.
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of this miRNA, and the consequent increased expres-
sion of its target genes have been associated with an 
increase in the invasiveness of melanoma cell lines 
(Andrews et al. 2016). However, the fact that 
miR-29b-3p binds ERCC6 implies a downregulation of 
the gene, which results in a smaller protection against 
UV irradiation for the African population, which 
seems, in turn, contradictory. This event had already 
been described as incoherent regulation, when a 
miRNA represses a gene whose allelic variant was 
shown to be under positive selection. This is the case 
of TYRP1, which shows several binding sites for 
miRNAs and, at the same time, is expressed ~2.6-fold 
higher in Africans than in Europeans (Wu et al. 2009). 
In fact, some authors have shown how SNPs located in 
those seed regions modulate the action of the miRNAs 
depending on the expressed allele. rs638 is located in 
TYRP1, in a binding site for miR-155, and its ancestral 
allele is nearly fixed in the African population. Trans-
cripts carrying the derived allele were suppressed 2-
fold higher than the ones carrying the ancestral allele 
(Li et al. 2012). 

 Concretely, ERCC6 shows two binding sites for 
miR-29b-3p (chr10:50.666.487-50.666.509 and 
chr10:50.663.552-50.663.569). The first region con-
tains three SNPs (rs757732685, rs78645997, 
rs766516440), and the second 2 SNPs (rs945996985, 
rs1042005680). Even if population frequencies have 
not been yet established for any of them, it is possible 
that some of their allelic variants play an important 
role in the regulation of miR-29b-3p.  

 In our study, some other genes have also shown 
to be under selection and are as well related with pig-
mentation. Precisely, human epidermal melanocytes 
express ADRB2 and activation of the ADRB2 pathway 
was shown to increase melanin synthesis (Gillbro et al. 
2004). Besides, melanocytes increase ADRB2 expres-
sion in response to UV irradiation (Yang et al. 2006). 
Furthermore, Sivamani et al. (2009) showed that 
ADRB2 is able to induce melanogenesis when its li-
gand epinephrine binds to it, and that keratinocytes 
increase the production of epinephrine after expossure 
to UV irradiation. 

 In turn, Shoag et al. (2013) demonstrated that 
PGC1s (alpha and beta) play a role in the induction of 
MITF expression. Inhibition of PGC-1α and PGC-1β 

blocks the α-MSH-mediated induction of MITF and 
other melanogenic genes. Furthermore, a polymorp-
hism in the PPARGC1B (rs32579) has been associated 
to tanning ability and protection from melanoma in 
humans. 

 SLC7A11 could also be involved in pigmenta-
tion, as its mice orthologue has been associated to 
pheomelanogenesis. SLC7A11 is responsible for the 
transport of cysteine to melanocytes to produce pheo-
melanin by encoding the plasma membrane cystine/
glutamate exchanger xCT (Chintala et al. 2005). 

 In conclusion, ERCC6, a gene involved both in 
the upregulation of melanogenesis and DNA repair, is 
targeted by miR-29b-3p, a miRNA located inside kera-
tinocyte-derived exosomes, and shows as well to be 
under purifying selection in the African population. In 
addition, ADRB2, PPARGC1B and SLC7A11, directly 
related with pigmentation, show as well to be under 
purifying selection and to be target of miRNAs from 
keratinocytic origin. 

 These discoveries help understanding the mole-
cular pathways that modulate pigmentation and ex-
plain as well, in some way, the genetic differences 
between populations that are subject to different envi-
ronmental conditions. In order to understand both the 
evolutionary and clinical implications of every allelic 
variant of the study genes, it is compulsory to support 
this information with functional assays. This would 
imply giving another step in the description of our 
actual population distribution. 
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miRNA p-value miRNA p-value
 miR-99a-5p 4,18E-03  miR-143-3p 1,65E-02

 miR-30c-5p 5,23E-03  miR-4685-3p 1,65E-02

 miR-342-3p 5,23E-03  miR-29c-3p 1,65E-02

 miR-132-3p 1,06E-02  miR-30b-5p 1,69E-02

 miR-200a-3p 1,06E-02  miR-5002-5p 1,84E-02

 miR-203a 1,09E-02  miR-26b-5p 1,87E-02

 miR-126-3p 1,09E-02  miR-3656 1,87E-02

 miR-323-3p 1,09E-02  miR-7-5p 1,87E-02

 miR-625-3p 1,09E-02  miR-491-3p 2,25E-02

 miR-339-5p 1,09E-02  miR-943 2,31E-02

 let-7g-5p 1,18E-02  miR-340-5p 2,39E-02

 miR-191-5p 1,35E-02  miR-548as-3p 2,43E-02

 miR-4732-3p 1,60E-02  miR-29b-3p 2,64E-02

 miR-129-1-3p 1,60E-02  miR-204-3p 2,64E-02

 miR-4500 1,60E-02  miR-3195 2,64E-02

Table S1: List of differentially expressed miRNAs between Caucasian, Caucasian irradiated and 
African keratinocytic exosomes obtained by LoCicero et al. (2015). All miRNAs show a p-value 
lower than 0.05.

Annex
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A) miRNA Diana Tools + miRDB B) Tajima < -1,8
 miR-99a-5p AP1AR HS3ST3B1 AP1AR

 BAZ2A MTOR BAZ2A
 CTDSPL NOX4 CTDSPL
 FGFR3 RAVER2 FGFR3
 FZD5 SMARCA5 RAVER2
 FZD8 TRIB2 TRIB2
 HS3ST2 ZZEF1  

 miR-30c-5p ANKRA2 PHTF2 CELSR3
 BRWD3 PIP4K2A KLF10
 CELSR3 PPARGC1B KLHL20
 EED RRAD LHX8
 GMNC RTKN2 PHTF2
 KLF10 SCN2A PPARGC1B
 KLHL20 STAC RRAD
 LHX8 STK39  
 NT5E TNRC6A  
 PDE7A   

 miR-132-3p DAAM1 SAP30L DAAM1
 GTF2H1 TIMM9 TIMM9
 TJAP1 TJAP1

 miR-200a-3p ATP8A1 HMG20A BRD3
 BRD3 KLF12 CDK13
 CDK13 MYBL1 DCP2
 DCP2 RANBP6 HMG20A
 DUSP3 TMEM170B MYBL1
 EPHA2 ZBTB34 ZBTB34
 ZEB2  

 miR-203a AFF4  AFF4
 let-7g-5p LIN28B  LIN28B
 miR-4500 ADAMTS8 LIN28B ADRB2

ADRB2 NR6A1 C14orf28
C14orf28 PAPPA IGDCC3

FZD3 TRIM71 LIN28B
IGDCC3 TTLL4 TRIM71

ZFYVE26 ZFYVE26

Table S2: A) List of coincident target genes for subject miRNAs in Diana Tools and miRDB for a fiability score lower than 0.9. 
Table S2: B) List of target genes with regions with Tajima’s D < -1.8 showing evidence for selection.
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A) miRNA Diana Tools + miRDB B) Tajima < -1,8
 miR-143-3p IGFBP5 IGFBP5

 ITM2B ITM2B
 MSI2

miR-29c-3p ATAD2B HMCN1 ELN
 BRWD3 NAV3
 COL3A1 NFIA
 COL5A3 PXDN
 DGKH RNF19A
 ELN ROBO1
 GRIP1 TMEM183A

miR-30b-5p ANKRA2 PHTF2 CELSR3
 BRWD3 PIP4K2A KLHL20

CELSR3 PPARGC1B LHX8
EED RRAD PHTF2

GMNC RTKN2 PPARGC1B
KLHL20 SCN2A RRAD
LHX8 STAC
NT5E STK39

PDE7A TNRC6A
 miR-26b-5p ADM NAP1L5 CILP

 CILP PITPNC1 CLASP2
 CIPC RNF6 FAM98A
 CLASP2 SLC25A16 FRMD4B
 FAM98A SLC7A11 RNF6
 FRMD4B STRADB SLC7A11
 NAB1 ULK2 ULK2

ZDHHC6
 miR-340-5p BAI3 DMD CXADR

CXADR JPH1 CYLD
CYLD MSRB3 MSRB3

 miR-548as-3p KAT6B SLC39A14 KAT6B
SH3RF1 ZBTB38 SH3RF1

ZBTB38
 miR-29b-3p ATAD2B GRIP1 ELN

BRWD3 HMCN1 ERCC6
COL3A1 NAV3
COL5A3 NFIA
DGKH PXDN
ELN RNF19A

ERCC6 ROBO1
 TMEM183A
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Table S3: List of genes showing the effect of selection (D < -1.8) both in African and European 
populations, only in the African population and only in the European population.

Tajima < -1,8 
AFR+EUR

Tajima < -1,8 
 AFR

Tajima < -1,8 
EUR

AP1AR  AFF4 ADRB2 
BRD3  CDK13 BAZ2A

CELSR3  DAAM1 C14orf28 
CILP  ERCC6 CLASP2 

CTDSPL  FAM98A CXADR 
CYLD  IGDCC3 DCP2 
ELN  KLF10 FGFR3 

FRMD4B  LHX8 IGFBP5 
HMG20A  LIN28B ITM2B 
KAT6B  RAVER2 KLHL20 
PHTF2  TRIB2 MSRB3 

PPARGC1B  TRIM71 MYBL1 
SLC7A11  ZBTB34 RNF6 
TIMM9   RRAD 
ULK2  SH3RF1 

ZBTB38  TJAP1 
ZBTB38 

ZFYVE26 
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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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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



Ta
bl

a 
1:

 O
rig

en
 y

 re
fe

re
nc

ia
s d

e 
la

s s
ec

ue
nc

ia
s e

m
pl

ea
da

s d
ur

an
te

 e
l e

st
ud

io
. 

 
   

   
   

   
  

To
da

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 la
 b

as
e 

de
 d

at
os

 d
e 

G
en

eb
an

k 
co

ns
ul

ta
da

 p
or

 ú
lti

m
a 

ve
z 

pa
ra

 e
l f

or
m

at
eo

 d
e 

lo
s d

at
os

 e
l l

un
es

 1
5 

de
 e

ne
ro

 d
el

 2
01

8.

Po
bl

ac
ió

n 
m

ue
st

re
ad

a
Se

cu
en

ci
as

G
ru

po
 é

tn
ic

o
R

ef
er

en
ci

a

M
ex

ic
oa

m
er

ic
an

os
 e

n 
Es

ta
do

s U
ni

do
s

21
5

M
es

tiz
o

K
um

ar
 e

t a
l.,

 (2
01

1)

Ta
m

au
lip

as
 y

 N
ue

vo
 L

eó
n

4
M

es
tiz

o
B

ed
fo

rd
 e

t a
l.,

 (2
01

3)

Za
ca

te
ca

s
 

G
ua

na
ju

at
o

 
Tl

ax
ca

la
 

 
C

am
ar

go
 (s

in
 e

sp
ec

ifi
ca

r e
n 

lo
s m

et
ad

at
os

 si
 e

st
a 

lo
ca

lid
ad

 se
 re

fe
ría

 a
 la

 p
ob

la
ci

ón
 e

n 
el

 e
st

ad
o 

de
 

Ta
m

au
lip

as
 o

 d
e 

C
hi

hu
ah

ua
)

6
M

es
tiz

o
*D

ep
os

ita
da

s e
n 

G
en

eb
an

k 
po

r G
re

en
sp

an
 B

. d
e 

la
 

em
pr

es
a 

Fa
m

ily
 T

re
e 

D
N

A 
- G

en
ea

lo
gy

 b
y 

G
en

et
ic

s,
 

Lt
d.

, e
n 

H
ou

st
on

, T
ex

as
 e

n 
di

ci
em

br
e 

de
 2

01
5

M
éx

ic
o

1
M

es
tiz

o
*D

ep
os

ita
da

 e
n 

G
en

eb
an

k 
po

r S
ec

he
r e

t a
l.,

 (2
01

4)
 d

e 
la

 
U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
La

 L
ag

un
a,

 S
ta

. C
ru

z 
de

 T
en

er
ife

, 
Es

pa
ña

 e
n 

m
ay

o 
de

 2
01

2
C

hi
hu

ah
ua

 
D

ur
an

go
 

 
G

ua
na

ju
at

o
 

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o
 

N
ue

vo
 L

eó
n

 
O

ax
ac

a
 

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í 

 
Si

na
lo

a
 

So
no

ra
 

Ta
m

au
lip

as
 

Tl
ax

ca
la

 
Ve

ra
cr

uz
 

Za
ca

te
ca

s

25
In

dí
ge

na
s

Pe
re

go
 e

t a
l.,

 (2
00

9,
 2

01
0)

C
hi

hu
ah

ua
 

D
ur

an
go

 
Ja

lis
co

 
Si

na
lo

a
11

In
dí

ge
na

s
A

ch
ill

i e
t a

l.,
 (2

01
3)

O
ax

ac
a 

(m
ix

es
, m

ix
te

co
s y

 z
ap

ot
ec

os
)

6
In

dí
ge

na
s

R
ie

ux
 e

t a
l.,

 (2
01

4)
 y

 o
bt

en
id

as
 d

el
 tr

ab
aj

o 
pr

ev
io

 
 

de
 W

an
g 

et
 a

l.,
  (

20
07

)

Baptista

 

Rosas

 

et

 

al.

38



Genoma mitocondrial mexicano

!39

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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ABSTRACT 

This case study introduces the analysis of perimortem injuries found in the skull of a male indivi-
dual with artificial cranial deformation, from the cemetery Tarapacá 40, associated to the habita-
tional site Caserones 1. The skull exhibited traumatic injuries, three corresponding to sharp force 
trauma, one to a blunt force trauma and a possible fifth also originated by a blunt force object. It is 
worth to mention that out of 51 individuals recovered from Tarapaca, only this one exhibited pe-
rimortem injuries. Based on the injuries it is argued that the individual was attacked with a stone 
axe and a garrote; concluding that violent confrontations among individuals from Formative pe-
riod (1000 b.C.–900 d.C.) might obey to stress factors originated from social, economic and de-
mographic changes of the abovementioned period. 

RESUMEN 

En este estudio de caso, se presenta el análisis de lesiones perimortem halladas en el cráneo de un 
individuo masculino con deformación craneal artificial, excavado del cementerio Tarapacá 40, 
asociado al sitio habitacional Caserones 1, en el norte de Chile. El cráneo, muestra lesiones de 
etiología violenta y sin signos de supervivencia; tres de ellas producidas por un elemento corto-
contundente, una por un elemento contundente y, un posible quinto traumatismo también contun-
dente. Cabe mencionar, que de 51 individuos recuperados en Tarapaca 40 solo éste evidenció 
traumatismos perimortem. A partir de las lesiones, se argumenta que el sujeto fue atacado con un 
hacha de piedra y un garrote; concluyendo, que las confrontaciones violentas entre sujetos del 
mismo grupo en el período Formativo (1000 a.C.-900 d.C.), pudieron obedecer a factores estre-
santes originados por los cambios sociales, económicos y demográficos del periodo indicado.  
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Un caso de violencia prehispánica en Tarapacá 40

Introducción 

 En el curso bajo de la quebrada de Tarapacá, se 
han documentado ocupaciones desde el periodo Arcai-
co (Núñez, 1979; Meighan y True, 1980) que han pro-
visto un registro temprano de agricultura incipiente, 
asociada a intensas actividades de recolección desde el 
2000 a. C. (Núñez, 1982). El periodo Formativo de 
Tarapacá, comprendido entre el 1000 a. C. y el 900 d. 
C. (Agüero, 2012) se caracterizó por condiciones me-
dioambientales propicias, que dieron lugar a profundas 
transformaciones económicas, sociales y culturales 
(Santoro, 1989), entre las que se cuentan, la incorpora-
ción de la agricultura, la domesticación de animales, la 
intensificación de la producción, la especialización del 
trabajo, la concentración de la población en aldeas y la 
circulación de bienes mediante el intercambio (Uribe, 
2008). En este contexto, la complejidad de las relacio-
nes entre los individuos, tanto a nivel intragrupal como 
intergrupal, se ve reflejada en el registro arqueológico 
mediante sitios habitacionales y funerarios, que evi-
dencian contactos entre la costa, los valles, las tierras 
altas, el oriente amazónico y noroeste argentino (Nú-
ñez, 1966, 1969; Santana et al., 2012). 

 Cercano al sitio denominado Tarapacá 40, se 
emplaza Caserones-1, un conglomerado de grandes 
dimensiones que hacia el 400 a.C., constituyó un asen-
tamiento semipermanente (Núñez, 1979, 1982; Meig-

han y True, 1980); entre el 0 y el 600 d.C., presentó un 
desarrollo arquitectónico significativo, caracterizado 
por la existencia de estructuras para el acopio de vege-
tales en grandes volúmenes, sugiriendo una posible 
sobreproducción destinada al intercambio, donde el 
incremento de la densidad poblacional de Caserones-1 
influyó en las relaciones entre los individuos tanto a 
nivel de los habitantes permanentes como de los visi-
tantes y moradores temporales de la aldea. Ello trajo 
consigo nuevos estresores que pudieron desembocar en 
conflictos interpersonales, que pudieron desencadenar 
acciones violentas tanto al interior del grupo como 
entre grupos. No obstante, existen pocos trabajos que 
describan lesiones óseas resultantes de violencia inter-
personal a pesar de haber evidencia de traumas suges-
tivos de este fenómeno (Torres-Rouff et al., 2005). 

 Al respecto, Herrera (2010) analizó 51 indivi-
duos excavados en los años 60 (Núñez 1969, 1982). 
En dicha muestra, el 24% de los casos presentaron 
lesiones traumáticas antemortem, consistentes en frac-
turas consolidas que se hallaron distribuidas equitati-
vamente entre individuos masculinos y femeninos (ver 
Tabla 1). En cuanto a los cráneos, se evidenciaron de-
presiones ovaladas sobre la tabla ósea de los huesos 
parietales, al igual que traumatismos en los huesos 
nasales y los arcos cigomáticos; de estos individuos, 
dos presentaron fracturas en la nariz, asociadas a trau-
mas en la bóveda craneana. Igualmente, se reportaron 
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Tabla 1: Frecuencia de traumas antemortem en Tarapacá 40.  
Fuente: Herrera, (2010)

Individuo Sexo Edad Cráneo Esplacnocráneo Antebrazos

1 Femenino 30 - 40 años 1 0 0

2 Femenino 30 - 40 años 1 2 0

3 Femenino 45+ años 1 1 0

4 Femenino 45+ años 3 0 0

5 Femenino 15 - 18 años 2 0 0

6 Femenino - 0 0 2

7 Masculino 40 - 50 años 2 0 0

8 Masculino 50+ años 2 1 0

9 Indeterminado 30 años 0 0 1

10 Masculino Adulto 0 0 1

11 Masculino 30 - 40 años 1 0 0

12 Masculino - 0 3 0
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tres casos con rupturas en los antebrazos consistentes 
con Parry fractures. De acuerdo con Walker (2001) 
esas rupturas se producen al levantar el brazo como 
defensa ante un ataque. En cuanto a las mujeres, las 
lesiones más allá de tener un origen intragrupal, pudie-
ron corresponder a conflictos intrafamiliares.  

 En un estudio posterior, Uribe et al., (2015) 
complementaron la información bioantropológica de 
dichos individuos (28 femeninos, 16 masculinos, tres 
adultos indeterminados, y cuatro subadultos), incorpo-
rando el estudio de isotopos estables, materiales cultu-
rales y el respectivo contexto arqueológico. Comple-
mentario a lo descrito por Herrera (2010), Uribe y co-
laboradores hicieron referencia a un cráneo con lesio-
nes perimortem, a la vez que reportaron la presencia de 
tres tipos de deformaciones craneales artificiales: tabu-
lar erecta, tabular oblicua y circular oblicua (ver Tabla 
2). Munizaga (1987) señala que la deformación craneal 

fue una práctica extendida en el Formativo americano, 

constituyendo un signo social de pertenencia a un gru-
po, y un indicador de jerarquías dentro de la organiza-
ción social. A partir de las evidencias estudiadas, Uribe 
et al., (2015) sugirieron la homogeneidad biológica de 
la población, aunque matizada por la diversidad de 
formas de deformación craneal artificial, dónde la pre-
sencia de lesiones resultantes de violencia interperso-
nal podrían reflejar desigualdad social. 

 El objeto del presente estudio corresponde al 
único individuo reportado con lesiones perimortem en 
Tarapacá 40, el cual consiste en un cráneo sin esquele-
to postcraneal que se hallaba reducido a múltiples 
fragmentos.  

Material y Métodos 

 El cráneo fue reconstruido siguiendo las reco-
mendaciones de Kimmerle y Baraybar (2008), y pega-
do con una solución de Paraloid B72 al 80% (Figura 
1), una vez restaurado, exhibió una deformación cra-
neal artificial tabular oblicua y, a juzgar por sus carac-
terísticas morfológicas, era de sexo masculino y se 
hallaba entre los 40 y 45 años de edad. Para la deter-
minación del sexo, se tuvieron en cuenta los métodos 
morfoscópicos o morfognósticos (Krenzer, 2006) que 
observan las características indicativas de robusticidad 
(Buikstra y Ubelaker, 1994; White, 2000); para la 
edad, se tuvieron en cuenta los métodos de Lamendin 
et al. (1992) así como el de Meindl y Lovejoy (1985). 
Finalmente, la deformación craneal se caracterizó de 
acuerdo con las categorías propuestas por Buikstra y 
Ubelaker (1994). 
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Tipo de  
Deformación

Masculino 
(n = 16)

Femenino 
(n = 28)

Indeterminado 
(n = 3)

Subadulto 
(n = 4)

Total 
(n = 51)

    Tabular erecta 4 2 6

    Tabular oblicua 1 1

    Circular oblicua 4 7 1 1 13

    Total 9 9 1 1 20

Tabla 2: Distribución de las deformaciones craneales en Tarapacá 40.  
Modificado de Uribe et al., (2015)

Figura 1: Vista general del cráneo reconstruido
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 Las lesiones fueron analizadas y descritas a 
partir de la observación macroscópica. Dicha aproxi-
mación metodológica, resulta pertinente para interpre-
tar defectos resultantes de la acción de agentes físicos 
externos al cuerpo, consistentes en fuerzas mecánicas, 
que cuando superan la resistencia y elasticidad de los 
huesos producen fracturas (Aufderheide y Conrado, 
1998), es decir, ocasionan la discontinuidad o el agrie-
tamiento del tejido óseo (Cunha y Pinheiro, 2009). 

 Con relación al momento de ocurrencia de los 
traumatismos, se buscó determinar sí las lesiones eran 
de naturaleza antemortem, perimortem o postmortem; 
las primeras, ocurren antes de la muerte del individuo, 
y generalmente, se ven representadas por fracturas 
consolidas o en proceso de consolidación, que eviden-
cian la presencia de callo óseo (Davison et al., 2011); 
su análisis, permite la reconstrucción de episodios de 
la vida del sujeto, tales como eventos de maltrato in-
fantil y accidentes (Cunha y Pinheiro, 2009). 

 Las segundas, son originadas por traumas ocu-
rridos alrededor del momento de la muerte, y pueden 
consistir en fracturas o rupturas que perforan, dividen, 
atraviesan o aplastan el tejido óseo; en general, son 
indicativas de la causa y manera de la muerte, al igual 
que el tratamiento del cuerpo durante el intervalo pe-
rimortem (Loe, 2009). Las terceras, son todas aquellas 
rupturas ocurridas posterior a la muerte del individuo; 
en el caso de huesos secos, se distinguen de las peri-
mortem por el color y agudeza de los bordes de las 
fracturas (Kimmerle y Baraybar, 2008). 

 En conexión con lo anterior, el análisis antropo-
lógico de restos humanos esqueletizados persigue, 
entre otros objetivos, aportar elementos para dilucidar 
la causa de muerte del individuo; es decir, establecer la 
enfermedad o herida responsable de iniciar la serie de 
acontecimientos cuyo resultado final fue el deceso 
(Adelson y Hirsch, 2006). Esto se logra a partir de la 
reconstrucción, identificación, descripción e interpre-
tación de traumatismos perimortem en el hueso. Di-
chos traumatismos, comúnmente, se describen en rela-
ción a la herida que los causó. Por lo tanto, se dividen 
en tres grandes grupos: heridas de proyectil, heridas 
cortantes y traumatismos contundentes (Loe, 2009); 
adicionalmente, existen combinaciones como corto-
contundentes y corto-punzantes (Téllez, 2002). 

 Dada la naturaleza de las lesiones observadas 
en el cráneo estudiado, el análisis se centró en lesiones 
producidas por elementos cortantes, contundentes y 
corto-contundentes. Los primeros, son ocasionados por 
instrumentos de borde afilado o con punta (Byers, 
2008; Kimmerle y Baraybar, 2008) y se caracterizan 
por generar tres tipos de heridas, a saber: perforacio-
nes, incisiones y hendiduras (Davison et al., 2011). 
Los segundos, son generados mediante impactos de 
baja energía, ocasionados por un objeto ancho que es 
descargado sobre una superficie relativamente grande 
(Kimmerle y Baraybar, 2008; Byers, 2008); el objeto 
causal debe ser romo como, por ejemplo, una piedra o 
un martillo; en el caso del cráneo, sus efectos incluyen 
entre otros, fracturas deprimidas y fracturas conminu-
tas (Tello, 1999). Los terceros, ocurren mediante un 
mecanismo cuya estructura combina las características 
de un elemento contundente y uno cortante, es decir, 
que es pesado y posee un borde cortante como las ha-
chas. Kimmerle y Baraybar (2008) señalan que las 
lesiones derivadas de este tipo de objetos, se caracteri-
zan por presentar hendiduras y muescas surgidas a 
partir de fuerzas verticales aplicadas por instrumentos 
pesados con bordes largos y afilados, teniendo como 
resultado en una lesión con forma de V, que puede 
penetrar el hueso (Byers, 2008). 

Resultados 

 El individuo presentó tres traumatismos produ-
cidos por elemento corto-contundente y uno por un 
elemento contundente, a la vez que evidenció una po-
sible quinta lesión de origen contundente. 

Lesiones corto-contundentes 
 La primera lesión (L1) consiste en una depre-
sión con forma de ojiva, que mide 2 cm de largo por 1 
cm de ancho, está ubicada sobre el parietal izquierdo y 
su vértice más lateral se encuentra a 6.5 cm de la sutu-
ra coronal y a 3 cm de la sutura sagital. El segundo 
traumatismo (L2), también consiste en una depresión 
con forma de ojiva, ubicada sobre el hueso parietal 
izquierdo y mide 2 cm de largo por 1 cm de ancho; su 
vértice más medial se encuentra a 4.5 cm de la sutura 
coronal y 0.5 cm de la sutura sagital. Esta lesión se 
intersecta con la primera, dando la apariencia de una L 
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invertida. La tercera lesión (L3), también tiene forma 
de ojiva; constituye una depresión leve de la tabla ósea 
y un arrancamiento tipo scalp en el borde superior; 
mide 2 cm de largo por 0.9 cm de ancho, está ubicada 
en el parietal izquierdo y su vértice más medial se lo-
caliza a 5 cm de lambda y 12 cm de la sutura coronal. 

Lesión producida por elemento contundente 
 La cuarta lesión (L4) presenta múltiples fractu-
ras en la totalidad del hueso parietal derecho, con al-
gunas radiales que se extienden hasta el frontal y tem-
poral derecho; las fracturas radiales son causadas por 
golpes de baja velocidad y ocurren alrededor del punto 
de impacto, donde las fuerzas de tensión se hacen más 
pronunciadas; este tipo de defectos, son poco frecuen-
tes en hueso seco (Galloway, 1999). 

Posible lesión por elemento contundente 
 Finalmente se presentaron múltiples fracturas 
sobre el occipital, que se extienden hasta el parietal 
izquierdo; estas fracturas, corresponden a un posible 
segundo golpe. Sin embargo, la pérdida de fragmentos 
de hueso, impidieron identificar con certeza el punto 
de impacto del elemento causal. 

Discusión 

 Las lesiones observadas no exhiben signos de 
regeneración ósea, por lo tanto, se asume que el indi-
viduo murió a causa de las heridas resultantes de una 
agresión interpersonal. La localización de los defectos, 
sugiere que el sujeto fue atacado de atrás hacia delante, 
siendo las primeras tres lesiones, las corto-contunden-
tes, en el orden que fueron descritas. 

 Lo anterior se puede inferir, debido a que las 
fracturas se detienen al encontrarse con una fractura 
previamente existente (Klepinger, 2006; Byers, 2008; 
Davison et al., 2011). De tal manera que, entre las le-
siones primera y segunda se puede hacer la distinción 
dado que la línea de fractura superior de la lesión más 
próxima a la línea sagital del cráneo, se detiene en la 
fractura superior de la lesión más lateral. 

 Teniendo en cuenta que las dos primeras lesio-
nes fueron ocasionadas por el elemento corto-contun-

dente, tiene sentido pensar que la tercera lesión fue la 
corto-contundente localizada el parietal izquierdo. 
Posteriormente, la cuarta lesión (L4) fue la producida 
por el elemento contundente que fracturó el parietal 
derecho (ver Figura 2). Esto se puede inferir, dado que 
una de las fracturas que irradian de dicho trauma se 
detiene en la lesión corto-contundente número dos (ver 
Figura 3). 

 Es posible que el individuo haya recibido un 
último golpe que afectó al occipital y áreas adyacentes, 
donde una fractura asociada que radia de este trauma-
tismo, se detiene en el borde superior de la lesión cor-
to-contundente número tres (ver Figuras 4 y 5). 

 

 !51

Figura 2: Detalle de la lesión L4

L 1

L 2

L 4

Figura 3: Lesiones L1 y L2 y línea de fractura de la lesión L4 
 deteniéndose en el borde inferior de la L2

L 1

L 2

L 4
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 Con relación a los elementos causantes de las 
lesiones, es probable que las corto-contundentes hayan 
sido generadas por un hacha de piedra. Para compro-
bar lo anterior, se experimentó con un hacha descon-
textualizada (ver Figuras 6 y 7) y se imprimieron va-
rios golpes sobre una superficie de plastilina, buscando 
establecer si las huellas generadas por dicho elemento, 
se asemejaban a las halladas en el cráneo. 

 Después de varios intentos, se comprobó que un 
golpe asestado con el ángulo inferior del hacha, produ-
cía huellas con forma de ojiva, similares a las encon-
tradas en el cráneo analizado (ver Figuras 8 y 9). A 
este punto, vale la pena mencionar que, dadas las ca-
racterísticas de las lesiones producidas por el elemento 
contundente, lo más probable es que tales fracturas 
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Figura 5: Lesión L3 y línea de fractura de la probable lesión  
L5 deteniéndose en el borde superior de la lesión L3 

L 3L 5

Figura 6: Hacha de piedra

Figura 4: Vista general de la posible lesión L5 sobre el occipital

Figura 7: Detalle del borde cortante 
del hacha experimental

Figura 8: Huellas del hacha de piedra
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fueron causadas por un elemento utilizado a manera de 
garrote. 

 Es factible que durante el ataque se vieran im-
plicadas dos armas, un hacha y un garrote, sugiriendo 
la posible participación de dos agresores; adicional-
mente, a juzgar por la localización de las lesiones, 
queda claro que esta persona fue atacada por la espal-
da, dado que los hachazos se localizan en la porción 
posterior del cráneo. Por su parte, el primer garrotazo 
se ubica en la parte derecha del cráneo. Si tenemos en 
cuenta que la mayoría de los individuos son diestros, 
se esperaría que un golpe asestado de cara al oponente 
afectaría el parietal izquierdo y no el derecho. Adicio-
nalmente, el posible segundo trauma contundente se 
halla en la porción más baja del occipital, apuntando a 
que este golpe pudo ser infligido cuando la persona 
yacía en el suelo. 

 Teniendo en cuenta la severidad de las lesiones, 
es probable que el sujeto hubiese sobrevivido a los 
hachazos, sin embargo, la primera descarga con el 
elemento contundente sí fue letal, de manera que un 
segundo garrotazo, demostraría ensañamiento por par-
te de los atacantes. 

Conclusiones 

 Es probable que las lesiones traumáticas que 
afectaron a los hombres de Tarapacá 40, pudieron ori-
ginarse en enfrentamientos entre individuos del mismo 
grupo. En este sentido, la frecuencia de fracturas con-
solidas reportadas por Herrera (2010) y Uribe et al., 

(2015) es sugestiva de la intencionalidad de herir, mas 
no de terminar, con la vida del oponente. Por su parte, 
los traumatismos antemortem de las mujeres, sugieren 
violencia de género o intrafamiliar. Sólo en casos ex-
tremos, la gravedad de la agresión condujo a la muer-
te, como en el caso del cráneo objeto de este estudio. 
Ser el único individuo con deformación tabular obli-
cua, pudo ser un factor determinante en la motivación 
e intensidad del ataque. 

 Lo anterior, refleja la complejidad de las rela-
ciones interpersonales en el periodo Formativo de Ca-
serones, donde las tensiones entre individuos conlleva-
ron al extremo no solo de atacar a un sujeto por la es-
palda, sino de quitarle la vida. Es probable que éste no 
haya sido el único hecho de violencia con desenlace 
fatal en este asentamiento; sin embargo, en Caserones 
no se han reportado más restos óseos con lesiones pe-
rimortem. 
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ABSTRACT 

The forensic anthropology, helps in the identification process of human remains, through obtaining its 
biological profile, which includes among other characteristics, the age at death; the methods applied for 
its diagnostic, were created by studying specific populations, therefore, have been subject of multiple 
evaluations in order to measure its applicability in different human groups. The present analysis, is the 
evaluation of a method that combines pubes and ribs devised by Quiñones (2011) with a Kosovar sample 
of male individuals of known age, corresponding to victims of the 1998-1999 armed conflict in Kosovo. 
The remains were identified by DNA analysis between 2002 and 2010; to do that, a statistical lineal re-
gression were applied, aiming to find a lineal regression model more suitable to the age data in relation to 
the pubes and ribs phases. For this purpose, logarithmic transformations were applied to the age variable 
and square roots to the regression variables; the process allowed to find a much better adjustment, than 
considering a regression without transformations. Nonetheless, the method is not 100% effective to de-
termine the age, limiting its applicability in the identification process. Furthermore, the absence of one of 
the skeletal portions to be analyzed (pubis or rib) makes the method inapplicable.  

RESUMEN 

La antropología forense, aporta al proceso de identificación de restos humanos mediante la obtención del 
perfil biológico, el cual incluye en otros, la estimación de la edad. Los métodos aplicados para tal diag-
nóstico, fueron creados a partir del estudio de poblaciones específicas; por lo tanto, han sido objeto de 
múltiples evaluaciones y comprobaciones para medir su aplicabilidad en otros colectivos humanos. El 
presente análisis, consiste en la re-evaluación del método de combinación pubis y costillas ideado por 
Quiñones (2011) utilizando una muestra kosovar, de individuos masculinos con edades conocidas. Los 
restos corresponden a víctimas del conflicto armado (1998-1999), que fueron identificados mediante 
análisis de ADN entre los años 2002 y 2010; para tal efecto, se hizo uso de la técnica estadística de regre-
sión lineal. Para encontrar un modelo de regresión lineal de mejor ajuste a los datos sobre edades y fases 
de pubis y costilla, se practicaron transformaciones logarítmicas a la variable edad y raíces cuadradas a 
las variables de regresión, lográndose un ajuste mucho mayor que el obtenido al considerar una regresión 
sin realizar transformaciones. A pesar de las bondades del método, éste no es 100% efectivo para estimar 
la edad, lo cual constituye una limitación en los procesos de identificación. Del mismo modo, la ausencia 
de alguna de las porciones esqueléticas objeto de estudio (pubis o costilla) imposibilita la aplicación del 
método.
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Introducción 

 La Antropología Forense, definida como la 
aplicación de los métodos de la Arqueología y la An-
tropología Física en contextos médico-legales (Rodrí-
guez, 1994; Burns, 1999; Byers, 2002; Ubelaker, 
2004), se encarga de la recuperación y análisis de res-
tos humanos esqueletizados (Rodríguez, 1994) así 
como también saponificados, momificados, corifica-
dos, quemados o en avanzado estado de descomposi-
ción (Klepinger, 2006; Quiñones, 2010, 2011). Es de-
cir, cadáveres que por su condición no son susceptibles 
de un reconocimiento visual (Haglund y Sorg, 1997) 
debido a la precaria conservación del tejido blando o la 
ausencia del mismo. Por lo tanto, la información refe-
rente al perfil biológico del individuo, es obtenida a 
partir del análisis antropológico de las estructuras 
óseas. 

 Los análisis antropológicos forenses se enfocan 
en dos objetivos: primero, contribuir a la identificación 
de los restos a partir del establecimiento de su perfil 
biológico y, segundo, aportar al esclarecimiento de la 
causa de muerte, mediante la reconstrucción e interpre-
tación de lesiones perimortem. Según Rodríguez 
(1994), el perfil biológico contempla la denominada 
cuarteta básica de identificación conformada por el 
sexo, la edad, la estatura y el patrón de ancestros. 
También, las características individualizantes (Quiño-
nes, 2010) correspondientes en su mayoría a lesiones, 
resultantes de fracturas, tumores, infecciones, desórde-
nes genéticos (Cunha y Pinheiro, 2009) e intervencio-
nes quirúrgicas. En otras palabras, a eventos que afec-
taron al individuo en vida y que dejaron huellas en sus 
estructuras óseas.  

 Para diagnosticar la cuarteta básica de identifi-
cación, se han desarrollado métodos que contemplan el 
análisis de diferentes estructuras del esqueleto; por 
ejemplo, para la determinar la edad de individuos in-
fantiles y subadultos, se observan la formación y erup-
ción de los dientes según Moorres et al., (1963), Gus-
tafson y Koch (1974), Anderson, et al., (1976), Ubela-
ker (2004), entre otros. Igualmente, se utiliza la longi-
tud de los huesos largos (Ubelaker, 1987) en el caso de 
fetos y neonatos (Fazekas y Kosa, 1978; Weaver, 
1986) o, adicionalmente, es posible observar el cierre 
de las epífisis (Brothwell, 1981; Buikstra y Ubelaker, 
1994).  

 En individuos adultos, se contemplan el cierre 
de las suturas craneales (Meindl y Lovejoy, 1985), el 
desgaste dental (Lovejoy, 1985), la relación entre la 
longitud de la raíz, la altura del periodonto y la traspa-
rencia radicular (Lamendin et al., 1992), la metamor-
fosis de la primera costilla (Kunos et al., 1999; Di 
Gangi et al., 2009), la superficie esternal de la cuarta 
costilla (Iscan y Loth, 1989), la sínfisis púbica (Brooks 
y Suchey, 1990), la superficie auricular del ilion (Lo-
vejoy et al., 1985; Buckberry y Chamberlain, 2002) y 
el acetábulo (Calce, 2012). 
  
 En los métodos arriba referidos, la estimación 
de la edad se realiza a partir de la observación directa 
de las estructuras del esqueleto. Sin embargo, existen 
otras técnicas que requieren la utilización de equipos 
sofisticados y con cuales los antropólogos se encuen-
tran poco familiarizados, tales como el conteo de os-
teonas (Kerley, 1965; Kerley y Ubelaker, 1978); los 
cortes histológicos de los dientes (Gustafson, 1950; 
Nalbandian, 1959; Nalbandian y Sognnates, 1960) y el 
análisis radiográfico del tejido cortical de los huesos 
largos (Walker y Lovejoy, 1985).  

 De los sistemas para la estimación de la edad en 
individuos adultos, se destacan el de Brooks y Suchey 
(1990) con seis fases (de I a VI) para pubis y, el de 
Iscan y Loth (1989) con nueve fases (de 0 a 8) para 
costilla, debido a que, en comparación con otras partes 
del esqueleto, el pubis y las costillas se cuentan entre 
las estructuras menos susceptibles a modificaciones 
morfológicas, generadas por agentes fisiológicos y 
tafonómicos. No obstante, dichos sistemas fueron 
desarrollados a partir de poblaciones que en la mayoría 
de los casos no comparten las características físicas, 
socioeconómicas o medioambientales de las comuni-
dades en las cuales son utilizados. Por lo tanto, deben 
ser ajustados para hacerlos más consecuentes con las 
especificidades de los colectivos humanos donde se 
empleen. 

 En conexión con lo anterior, el método de 
Brooks y Suchey (1990) en pubis, han sido objeto de 
evaluación en distintas poblaciones (Hopa, 2000; Dju-
ric et al., 2006; Martrille et al., 2007; Quiñones, 2011) 
al igual que el método de Iscan y Loth (1989) en costi-
llas (Yavuz et al., 1998; Martrille et al., 2007; Quiño-
nes, 2011). El consenso, es que ambos métodos deben 
ser ajustados para poder aplicarlos con confianza en 
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poblaciones diferentes a las que dieron origen a las 
muestras con que fueron creados; principalmente, por-
que algunas fases del pubis presentan rangos de edad 
muy amplios, que incluso sobrepasan los 30 años 
como en el caso de las fases IV, V y VI. Por su parte, 
el número de individuos utilizados para la obtención 
de los rangos de edad en las fases de las costillas, no 
alcanza los veinte especímenes en ninguna de las fa-
ses, llegando incluso a ser de solo cuatro en la fase 1 
(Quiñones, 2011) lo cual implica un tamaño muestral 
muy bajo, que incide en el grado de fiabilidad de los 
resultados obtenidos. 

  Con el ánimo de superar las limitaciones de los 
dos métodos de Brooks y Suchey (1990) e Iscan y 
Loth (1989) y buscando una aproximación más conse-
cuente con la población de Kosovo, Quiñones (2011) 
analizó una muestra de 663 individuos kosovares mas-
culinos. En este estudio, se asoció las seis fases del 
pubis con las nueve fases de costillas, obteniendo 22 
combinaciones a las que les calculó rangos de edad 
con intervalos de confianza del 95% (Tabla 1), los re-
sultados mostraron que dichas combinaciones arroja-
ban rangos de edad más acotados que los obtenidos 
cuando se aplicaban los métodos de pubis y costillas 
por separado. Una comprobación posterior, realizada 
con 80 individuos que no se hallaban en la muestra 
original, demostró que el 82% de los casos se ajusta-
ban a los rangos de edad resultantes de las combina-
ciones. 

 En cuanto a las limitaciones, el autor expresó su 
reserva frente a las fases siguientes seis combinacio-
nes: pubis I con costilla 0 (PI-C0), pubis I con costilla 
2 (PI-C2), pubis III con costilla 1 (PII-C1), pubis II 
con costilla 3 (PII-C3), pubis VI con costilla 5 (PVI-
C5) y pubis VI con costilla 8 (PVI-C8), debido a la 
baja frecuencia de individuos que representan; adicio-
nalmente, destacó la necesidad de contar con ambas 
estructuras (pubis y costilla) para poder utilizar este 
método. 
  
 Con el fin de obtener mejores estimaciones de 
edad, en el presente estudio se procedió a ampliar la 
muestra y utilizar técnicas estadísticas más robustas 
para afinar los análisis y mejorar los resultados obteni-
dos mediante la aplicación de las combinaciones de 
Quiñones (2011).  
  

Material y Métodos 

 Los resultados aquí presentados están basados 
en las combinaciones de pubis con costillas publicado 
por Quiñones (2011) a partir del análisis de una mues-
tra correspondiente a víctimas del conflicto armado en 
Kosovo (1998-1999) las cuales fueron analizados por 
varios antropólogos forenses e identificados mediante 
pruebas de ADN entre los años 2002 y 2008. 

 La información referente a las fases de pubis, 
costillas, sexo y edad al momento de la muerte, fueron 
obtenidos de la base de datos de la entidad encargada 
del proceso de identificación Office on Missing Per-
sons and Forensics (OMPF), United Nations Mission 
in Kosovo (UNMIK). Inicialmente, el número de casos 
registrados fue de 2006, de los cuales, 60 fueron ex-
cluidos por no contar con el dato de la edad antemor-
tem; 102 por corresponder a subadultos y 453 consis-
tieron en restos fragmentados, incinerados o muy dete-
riorados que no permitieron observar el pubis y la cos-
tilla. Dentro de este contexto, ocho casos presentaron 
inconsistencias entre las fases del pubis y las costillas 
con relación a la edad de la víctima, debidos a errores 
de digitación en la base de datos (Tabla 2); dos casos 
más, fueron excluidos debido a errores de estimación 
por parte del antropólogo que examinó el cuerpo, el 
primero fue un individuo de 19 años de edad, diagnos-
ticado con pubis fase IV y costilla fase 4; el segundo, 
tenía 25 años de edad y se le estimó que el pubis era 
fase IV y la costilla fase 6, dichos errores fueron co-
rroborados con los informes antropológicos originales. 

 Finalmente, 768 individuos presentaron las dos 
estructuras objeto de estudio, de los cuales, 663 fueron 
masculinos entre los 16 y 78 años de edad, estos últi-
mos, constituyeron la muestra del estudio original. A 
efectos del presente análisis, se incluyen 94 individuos 
autopsiados e identificados entre el 2008 y el 2010, 
para una muestra final de 757 individuos masculinos 
con edades comprendidas entre los 16 y 81 años. 

 Según Gutiérrez y de la Vara (2012), sea X1, X2, 
X3, … Xk, variables independientes o regresoras, y sea 
Y una variable de respuesta. Entonces el modelo de 
regresión lineal múltiple con k variables independien-
tes es el polinomio de primer orden:  
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Tabla 1: Combinaciones de las fases del pubis con costillas. Tomado de Quiñones (2011).  

En la primera columna, las fases del pubis según Brooks y Suchey (1990) y las respectivas asociaciones con las 
costillas, según las fases de Iscan y Loth (1989). Las columnas subsiguientes presentan el número de observacio-
nes (N), la media muestral (X̅), la desviación estándar (DS), el error estándar (ES) y los rangos de edad.  

Combinación 
Pubis vs Costilla

N X̅ DS ES
Rangos de Edad 
95%           100% 

PI - C0 8 16.9 0.83 0.30 16-18
PI - C1 56 18.3 1.72 0.22 16-22 16-23
PI - C2 6 18.5 1.64 0.67 17-21

PII - C1 9 20.6 2.30 0.73 18-25
PII - C2 35 21.4 2.95 0.49 17-26 17-29
PII - C3 8 22.9 2.10 0.66 21-27
PIII - C2 18 25.2 2.77 0.65 19-29
PIII - C3 58 27.2 4.33 0.57 21-36 20-37
PIII - C4 20 30.4 3.48 0.78 25-35 24-36

PIV - C3 26 32.0 2.79 0.55 29-37 29-37
PIV - C4 137 39.6 7.76 0.66 30-56 29-62
PIV - C5 94 43.7 8.73 0.90 31-63 31-65
PIV - C6 30 49.5 10.72 1.96 35-67 34-71
PIV - C7 16 59.0 10.61 2.65 44-81

PV - C4 10 50.2 9.58 3.03 38-62
PV - C5 34 52.6 9.81 1.68 36-66 34-66
PV - C6 41 55.3 10.89 1.70 38-71 38-73
PV - C7 22 58.0 9.65 2.06 44-72
PVI - C5 2 58-61
PVI - C6 6 71.0 7.18 2.93 57-76

PVI - C7 25 74.4 13.14 2.63 53-92 47-99
PVI - C8 2 76-78

N° Sexo Edad Pubis Costilla

1 M 14 PV C6

2 M 18 PIV C5

3 M 20 PIV C4

4 M 20 PV C6

5 M 26 PVI C6

6 M 28 PVI C6

7 M 31 PI CI

8 M 48 PI CI

Tabla 2: Individuos descartados por posibles errores de observación.  

En la Tabla se muestran los datos de sexo, edad, fase de pubis y fase 
de costilla, basados en Quiñones (2011).
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Y = !0 + !1 X1 + !2 X2 + … + !k Xk + ε 
donde los !j, con j = 1, 2, … k son los parámetros del 
modelo que se conocen como coeficientes de regresión 
y ε es el error aleatorio con media cero E(ε) = 0 y va-
rianza constante, es decir V(ε) = "2. 

 Otra notación es posible a usar en una regresión 
(Stasinopoulos et al., 2017) donde el modelo se esta-
blece como: 

Yi = !0 + !1 xi1 + !2 xi2 + … + !k xik + εi 

donde εi ≃ N(0,"2) para i = 1, … n, con εi independien-
te de εj para todo i ≠ j. La estimación de los paráme-
tros !0, !1, !2, … !k  se hace por el método de mínimos 
cuadrados ordinarios (Walpole et al., 2012). 

 Se probaron varias estrategias en la regresión 
tales como buscar términos de raíces cuadradas en las 
variables regresoras y, transformaciones logarítmicas 
en la variable de respuesta y se obtuvieron varios mo-
delos alternativos, escogiendo el que tuviera mayor R 
cuadrado ajustado. Se define R cuadrado ajustado 
como: 

donde CME es el cuadrado medio del error y, CMtotal 
son los cuadrados medios totales. Según Walpole et al., 
(2012), se tiene que 0 < R2aj < 1. Con el anterior con-
cepto, se entiende que un valor de R2aj cercano a 1, 
significará que el modelo de regresión estimado, es 
adecuado. 

Resultados y Discusión 

 En principio se hizo la regresión lineal con una 
muestra de 757 observaciones buscando la regresión 
dada por el modelo, Edad = !0 + !1 Pubis + !2 Costilla, don-
de !0 corresponde al efecto en la edad sin tener en 
cuenta Pubis ni Costilla, es decir, el efecto constante, 
!1 es el efecto del Pubis en la edad y, !2 el efecto de 

Costilla en la edad. Al estimar, por el método de mí-
nimos cuadrados ordinarios, los parámetros !0, !1 y !2 

se obtuvo el siguiente modelo al que se le denominó 
M1: 

Edad = 8.23634 + 4.98113 Pubis + 3.30807 Costilla 

 El análisis de regresión para M1 puede obser-
varse en las Tablas 3 y 4; en la Tabla 3 se presentan los 
parámetros correspondientes a los efectos que produ-
cen, en la edad, los considerados factores Pubis y Cos-
tilla y, su respectiva estimación, a través del método 
estadístico de mínimos cuadrados ordinarios. Igual-
mente, se presenta el error estándar, el estadístico T y 
su respectivo valor-p, interpretándose estos últimos de 
la siguiente forma: valores del estadístico T cercanos a 
cero, indican que no hay significancia de su corres-
pondiente parámetro, lo que se traduce en que el factor 
considerado no influye en la variable edad. Por el con-
trario, valores altos de T muestran significancia o in-
fluencia del factor en la variable edad. Es importante 
tener en cuenta que valores altos del estadístico T con-
duce a valores bajos del valor-p y, valores bajos del 
estadístico T conducen a valores altos de probabilidad, 
denotada como valor-p.  

 El análisis de varianza para el modelo M1 se 
presenta en la Tabla 4, donde se puede apreciar el va-
lor-p denotado por 0.0000 el cual es en realidad 5.12-
x10-109, que por ser un valor tan pequeño, se ve refle-
jado como un cero; valores pequeños de valores-p 
conducen a grandes valores de razón F. Por su parte, el 
cociente entre el cuadrado medio del modelo y el cua-
drado medio del residuo, es la razón F, siendo este 
último tan alto, indica que son mucho más importantes 
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Tabla 3: Parámetros para el modelo M1.  
En la primera columna se encuentran los parámetros que determinan 
los efectos de los factores observados en la variable Edad. La se-
gunda corresponde a los coeficientes estimados de esos parámetros 
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. La tercera, 
cuarta y quinta columna, muestran el error estándar, el estadístico T 
y el correspondiente valor-p.

Parámetro Coeficiente EE T p

Constante 8.23634 1.28320 6.41862 0.0000

 Pubis 4.98113 0.48913
2

10.1836 0.0000

 Costilla 3.30807 0.35221
2

9.39226 0.0000
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la suma de cuadrados del modelo, que la suma de cua-
drados de los residuos. Lo anterior, se traduce en que 
los errores aleatorios cuya fuente pertenece a variables 
que no se incluyeron en el estudio, son afortunadamen-
te muy pequeños (Walpole et al., 2012; Gutiérrez y de 
la Vara, 2012). 
 

 Dado que M1 presentó inconvenientes de ajus-
te, pues obtuvo un R2 = 0.4838  y  demasiado bajos, se 
procedió a buscar un mejor modelo. Para tal fin, se 
aplicó primero, una transformación logarítmica en la 
variable de respuesta, y segundo, se buscaron elemen-
tos con curvatura, a partir de la utilización de las raíces 
cuadradas de las variables pubis y costillas. Dicha 
búsqueda se hizo con el modelo de regresión 
 

donde los betas se definen a continuación: 

•!o  es el efecto en el logaritmo de la edad sin conside-
rar Pubis ni Costilla, 

•!1 es el efecto del factor  en el logaritmo na-
tural de la edad,    

•!2 es el efecto del factor  en el logaritmo 

natural de la edad, 

•!3 el efecto de la interacción      en el loga-

ritmo natural de la edad, 

•!4 el efecto puro del factor Pubis en el logaritmo na-
tural de la edad,  

•!5 el efecto puro del factor Costilla en el logaritmo 

natural de la edad. 

 Con el método de mínimos cuadrados se esti-
maron los anteriores coeficientes betas y se obtuvo el 
siguiente modelo M2, que a diferencia del modelo M1, 
tuvo un mejor ajuste con R2 = 0.6348 y R2aj = 0.6324. 

   (M2): 

 Es de aclarar que el modelo M2 no pronostica 
la edad, sino el logaritmo natural de la edad. Dicho 
logaritmo transformado mediante la función exponen-
cial, arroja como resultado, la edad. A pesar de la me-
jora en los resultados del M2, se decidió explorar la 
posibilidad de encontrar un mejor modelo. Consecuen-
temente, se procedió a determinar la presencia de ob-
servaciones atípicas, para lo cual, se realizó un análisis 
de residuos estudentizados, que permitió detectar y 
eliminar 20 observaciones que parecen lejos de la 
realidad, dado que presentaron residuos estudentizados 
mayores a 3. 

 Como ejemplo de los casos excluidos se pueden 
mencionar: un individuo de 58 años de edad con Pubis 
5 y Costilla 1; un caso de 59 años con Pubis 3 y Costi-
lla 1; un individuo de 99 años de edad con Pubis 1 y 
Costilla 2. Los casos atípicos, pueden corresponder a 
observaciones inapropiadas por parte de los antropólo-
gos o a errores de digitación en la base de datos. A 
partir de lo anterior, se redujo la muestra a 737 obser-
vaciones, que permitieron obtener el modelo M3. 
 
    (M3):  

 Las Tablas 5 y 6 muestran la estimación de pa-
rámetros y el análisis de varianza, respectivamente, del 
modelo M3. Este obtuvo un R2 = 0.7354 y R2aj = 
0.7336. Como se puede observar en la Tabla 5, la inci-
dencia del factor  no es significativo. 
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Fuente Suma de 
Cuadrados g.l. Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-p

Modelo 107359 2 53679.5 353.44 0.0000

Residuo 114514 754 151.876

Total 221873 756

Tabla 4: Análisis de Varianza, modelo M1. 
En la primera columna la fuente de variabilidad de la variable edad. 
En la segunda, la suma de cuadrados de la respectiva fuente de 
variabilidad. En la tercera (CM = Suma de Cuadrados / g.l.). En la quin-
ta la razón F y en la sexta, el correspondiente valor-p.
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 Persiguiendo mejorar el modelo anterior, se 
extrajo el factor  lo que permitió obtener un 
modelo aún más depurado, el M4. Este modelo, pre-
senta un R cuadrado ajustado mayor, que explica la 
variabilidad del logaritmo natural de la edad en un 
73.73%, debido a que el R2 = 0.7373 además de un 
R2aj = 0.7358. Por lo tanto, M4 se constituye en el me-
jor modelo encontrado hasta el momento, para pronos-
ticar la edad a partir de la asociación de las fases de 
pubis y costilla. El modelo M4 ha quedado así: 

    (M4): 
   

 

 Las Tablas 7 y 8 muestran la estimación de pa-
rámetros y análisis de varianza, respectivamente, para 
el modelo M4 con 737 observaciones. La Tabla 7 indi-
ca que todos los parámetros son significativos compa-
rados con  α = 0.05 y el análisis de varianza. La Tabla 
8, por su parte, muestra el análisis de varianza, donde 
se refleja que el modelo es mucho más significativo 
que los errores.  
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Tabla 5: Estimación de parámetros modelo M3.  
En la primera columna se encuentran los parámetros que determinan los efectos de los factores tenidos en cuenta para 
explicar el logaritmo de la variable Edad. La segunda corresponde a los coeficientes estimados de esos parámetros 
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. La tercera, cuarta y quinta, muestran el error estándar, el esta-
dístico T y el correspondiente valor-p.

Parámetro Estimación Error Estándar Estadístico T Valor-p

!o (Constante) 2.81491 0.10666 26.39175 0.0000

 !1 (            ) -0.25064 0.10797 -2.332131 0.0205

!2 (             ) -0.08936 0.06801 -1.31392 0.1893

!3 (                  ) -0.17322 0.03563 -4.86145 0.0001

!4 ( Pubis ) 0.33845 0.03402 9.94857 0.0001

!5 (Costilla) 0.20495 0.01946 10.53207 0.0001

Fuente Suma de 
Cuadrados g.l. Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-p

Modelo 101.788 5 20.3576 411.68 0.0000

Residuo 36.14789 731 0.04945

Total 137.9359 736

Tabla 6: Análisis de varianza para el modelo M3.  
En la primera columna la fuente de variabilidad de la variable loga-
ritmo de la Edad. En la segunda la suma de cuadrados de la respec-
tiva fuente de variabilidad. En la tercera, cuarta y quinta columna, 
los grados de libertad (g.l.), el cuadrado medio (CM = Suma de Cua-
drados / g.l.), y la razón F. Finalmente, en la sexta columna el corres-
pondiente valor-p.

Parámetro Estimación Error Estándar Estadístico T Valor-p

!o (Constante) 2.73 0.084893 32.158 0.0000

 !1 (            ) -0.234176 0.107297 -2.1825 0.0291

!3 (                  ) -0.202468 0.027833 -7.2744 0.0000

!4 ( Pubis ) 0.348788 0.033113 10.5332 0.0000

!5 (Costilla) 0.1934881 0.017403 11.1183 0.0000

Tabla 7: Parámetros de Regresión múltiple LnEdad del modelo M4.  

En la primera columna los parámetros habiendo extraído a !2, en la segunda columna la estimación de los parámetros 
por el método de mínimos cuadrados, la tercera cuarta y quinta columnas el error estándar, el estadístico T y el valor-
p respectivamente.
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 En las Figuras 1 y 2 se presentan la verificación 
de los supuestos de la regresión lineal practicada. En la 
Figura 1, se puede apreciar que los residuales tienen 
media cero y varianza constante. En la Figura 2 se 
puede constatar que usando la prueba analítica de Sha-
piro-Wilks, los residuales siguen una distribución 
normal con media cero, y el p-valor (0.1512) así lo 
corrobora. Además, una prueba de hipótesis de norma-
lidad mostró que los residuales tienen distribución 
normal. 

 Finalmente, la Tabla 9 ilustra la manera de 
cómo el modelo M4 puede predecir la edad, presen-
tando algunas predicciones para algunos valores de 
Pubis y Costilla con su correspondiente valor del loga-

ritmo natural de la edad y la conversión a la edad en 
años. Los valores de esta Tabla pueden comprobarse al 
reemplazar los respectivos valores de Pubis y Costilla 
en el modelo M4. Es de anotar que, los valores tenidos 
en consideración en la Tabla 9 son valores coherentes 
de combinaciones entre las variables representadas por 
las fases de pubis y costilla. Por ejemplo, es muy fre-
cuente que Costilla 3 se cruce con Pubis 3 o Pubis 4, 
como también lo son Costilla 4 con Pubis 4. Por el 
contrario, no es común la combinación de fases como 
costilla 6 con Pubis 1. Adicionalmente, en esta Tabla 
se presentan los intervalos de predicción de la edad, 
dados los valores de pubis y costilla y que, según Wal-
pole et al., (2012) en regresión lineal dichos intervalos 
suelen ser más amplios que los intervalos de confian-
za. 

 A pesar de que los resultados son prometedores, 
el método propuesto presenta limitaciones dado que 
los aciertos en la estimación de la edad no son del 
100%, lo cual puede ser un inconveniente en casos 
donde existan marcadas diferencias entre las edades 
biológica y cronológica. Consecuentemente, a juzgar 
por los resultados de las combinaciones de Quiñones 
(2011), éstas continúan siendo efectivas para estimar la 
edad; más aún, sí se superan las limitaciones del tama-
ño muestral de las seis fases cuestionadas por el mis-
mo autor. 
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Fuente Suma de 
Cuadrados g.l. Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-p

Modelo 101.703 4 25.4257 513.66 0.0000

Residuo 36.2333 732 0.049452 

Total 137.936 736

Tabla 8: Análisis de varianza para el modelo M4.  
En la primera columna la fuente de variabilidad de la variable loga-
ritmo de la Edad. En la segunda la suma de cuadrados de la respec-
tiva fuente de variabilidad. En la tercera, cuarta y quinta columna, 
los grados de libertad (g.l.), el cuadrado medio (CM = Suma de Cua-
drados / g.l.), y la razón F. Finalmente, en la sexta columna el corres-
pondiente valor-p.

Figura 1: Residuos estudentizados.  
Se observa que no existe un patrón de comportamiento, lo cual 
significa que los residuales son independientes cumpliendo así con 
uno de los supuestos de la regresión lineal, el supuesto de indepen-
dencia de los errores.

Figura 2: Diagrama Q-Q (cuantil-cuantil). 
Los puntos están muy cerca la línea recta, lo cual significa que los 
residuales cumplen con uno de los supuestos de la regresión lineal, 
el supuesto de normalidad en los errores.
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Conclusiones 

 Los resultados obtenidos indican que, cuando el 
estado de conservación de los restos lo permita, la es-
timación de la edad debe realizarse a partir la combi-
nación de dos o más métodos. No obstante, la evalua-
ción de los mismos en otras poblaciones continúa 
siendo una necesidad, tanto para los métodos tradicio-
nales como el de Brooks y Suchey (1990) y Iscan y 
Loth (1989) como para métodos recientemente creados 
como el de Calce (2012) en acetábulo, y Quiñones 
(2011). 

 Respecto al método aquí desarrollado, es posi-
ble asegurar que el modelo de regresión lineal múlti-
ple, con un R cuadrado de 0.74, es el primero de carác-
ter matemático estadístico para estimar edad a partir de 
las fases de pubis y costilla, generado mediante tras-
formaciones logarítmicas en la variable de respuesta y, 
usando transformaciones de raíces cuadradas en las 
variables de regresión. No obstante, es necesario ex-
plorar la manera de incrementar su efectividad en la 
población estudiada y, al igual que otros métodos tam-
bién debe ser comprobado en otras poblaciones. 
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