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Hola! Kaixo! 
Soy Marian M. de Pancorbo

El cromosoma Y característico de la población 
vasca data de la Edad del Bronce 

Me podeis localizar en

marian.mdepancorbo@ehu.eus
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Antes de empezar
Grupo BIOMICs
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https://biomicsresearchgroup.wixsite.com/biomics
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Centro de Investigación Lascaray

Lascaray Research Center UPV/EHU

BIOMICs Research Group UPV/EHU

Área genómica y 

epigenómica

• Genética de poblaciones 

humanas y evolución

• Genética forense

• Biomedicina

• Biología celular

• Microtecnologías
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BIOMICs Research Group UPV/EHU
Línea de trabajo en Genética de poblaciones 

humanas y evolución

Arqueogenética Genética de poblaciones actuales

Desvelando el pasado / Contribuyendo al futuro
La integración de datos genómicos procedentes de poblaciones 

antiguas y modernas, y los avances en los enfoques computacionales, 
arrojarán luz sobre el modo y el ritmo de la adaptación local a medida 

que los humanos se asentaron en el mundo (Fan et al., Science 2016).
.

Este conocimiento, combinado con las nuevas herramientas de edición
génica, hará posible la rápida expansión de las variantes génicas que 

hayan demostrado ser adaptativas en diversos ambientes del pasado, lo 
que permitirá hacer frente a cambios evolutivos repentinos.
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➢Desvelando el Pasado

• Hombres, mujeres cuantos?

• Qué aspecto físico tenían?

• Qué genes portaban?

• De qué se alimentaban? 

• Movimientos de población

Arqueogenética
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Arqueogenética

The triple burial of Dolní Věstonice, Moravia, dated to around 31,000 years before

Dimorfismo sexual de la pelvis 
y el cráneo

Amelogenina 
X-188bp Y-194 bp

(Gibbon et al. FSI Genetics 2009)

• Mujeres / hombres, cuántos?



• Qué aspecto físico tenían, qué genes portaban, qué adaptaciones locales ocurrieron?

Tishkoff, Science (2015)

Arqueogenética



• De qué se alimentaban?

Arqueogenética

Isótopos estables y paleodieta
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Yacimientos 
Neandhertales
europeos

ADN mitocondrial

Arqueogenética

Yacimientos del 
Paleolítico 
superior y 
Neolítico

Lacan et al. Cell. Mol. Life Sci. (2013)

Ancestralidad de los europeos
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BIOMICs Research Group UPV/EHU
Línea de trabajo en Genética de poblaciones 

humanas y evolución

Arqueogenética Genética de poblaciones actuales

Desvelando el pasado / Contribuyendo al futuro
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Linajes de 

ADN mitocondrial

Linajes del 

cromosoma Y

Arqueogenética y Genética de poblaciones actuales
• Movimientos de población



Contenido

Por qué el 
cromosoma Y

Cómo 
registra la 

historia 
biológica?

El cromosoma 
Y de la 

población del 
País Vasco
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1.
Por qué el cromosoma Y

Una breve mirada al cromosoma Y
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Los cromosomas
▧Todas las células de los seres

humanos, excepto las germinales

(y los glóbulos rojos), tienen 46 

cromosomas.

▧44 de estos cromosomas forman

parejas.

.
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Los cromosomas
▧ La otra pareja son los cromosomas

sexuales, X (≈156 millones de pares

bases) e Y (≈57 millones de pb).

○ Dos cromosomas iguales en las

mujeres X-X.

○ Dos cromosomas diferentes en

los hombres X-Y.
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Los cromosomas X e Y
▧Los cromosomas X e Y parecen haber surgido a partir de un par idéntico

de cromosomas hace aproximadamente entre 240 a 320 millones de
años.

▧Originalmente eran iguales, pero a lo largo de la evolución el cromosoma
Y ha experimentado numerosos cambios.
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Al final, los cromsomas X e Y tienen muy pocos genes en común 
(alrededor de 10) … 

➢El cromosoma Y ha perdido la mayor parte de los

genes y actualmente está especializado en determinar

las características masculinas (17 genes).
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Por tanto, 
Tamaño del cromosoma Y: ~ 60 Mpb

En relación con el X:
5%   similar

95% diferente

Por ello, el cromosoma Y está solo, no puede 
intercambiar material genético con un cromosoma 
homólogo.
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Los cromosomas homólogos pueden 
intercambiar material genético entre ellos
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Se transmiten de progenitores a 
descendientes entremezclados 
(recombinados).

No se les puede “seguir la pista” a lo 
largo de las generaciones.



El cromosoma Y, estar solo, sin otro 
cromosoma parecido (homólogo)

No puede intercambiar material genético y por ello,
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se transmite de padres 
a hijos sin cambios 
(salvo mutaciones), de 
la misma manera que se 
transmite el apellido 
paterno.



Y por ello,
el cromosoma Y es un marcador de linaje de los varones
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1I.
Cómo registra la historia 

biológica?
Los marcadores genéticos y el registro de la 

evolución en el cromosoma Y
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El cromosoma Y experimenta cambios a lo largo del 
tiempo

24• Estos cambios se detectan como variaciones en la secuencia de 
bases.

• Reciben el nombre de “marcadores genéticos”
• .

SNPs

cambios en 

una base 

puntual

Microsatélites

o STRs

cambios en el nº

de repeticiones          



Ambos tipos de marcadores se diferencian en 
Microsatélites o STRs

Tasa de mutación muy rápida

Hay muchas variantes en cada marcador STR

Los cambios STRs pueden revertir

No se sabe si estamos ante una nueva mutación 
o es una retromutación, por eso, son útiles para 
registrar la historia reciente o familiar.

Mutaciones de base única o SNPs

Tasa de mutación lenta

Una vez producida la mutación, queda “para 
siempre” en los descendientes

Los SNPs se mantienen a lo largo de las 
generaciones y por ello, son útiles para registrar 
la historia biológica humana.
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Los marcadores Y-STRs pueden utilizarse para la investigación de casos 
históricos

Thomas Jefferson (1743 - 1826) 

➢ Tercer presidente de los Estados Unidos de

América (1801 a 1809).

➢ Principal autor de la Declaración de

Independencia de los Estados Unidos

➢ Escándalo en 1802:

• Públicamente acusado de tener un hijo con

su esclava Sally Hemings.

➢ Fuente de controversia hasta el año 1998

(Foster et al. 1998, Nature).
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El supuesto hijo de Thomas Jefferson



El único hijo varón legítimo de 

Jefferson murió en la infancia.

Dos posibilidades: 

➢Descendientes de su 

hermano 

Randolph 

➢Descendientes de 

su tío-paterno 

Field

Su último 

descendiente 

murió en 1920

Siete parientes vivos 

encontrados, 5 

accedieron al análisis 

de Y-STRs

15 generaciones





Pero, …, los STRs son altamente variables

Un mismo linaje puede tener algunos STRs diferentes.
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Por ello, los STRs sirven para establecer linajes y 
relaciones entre parientes, pero solo a corto plazo

A largo plazo, esta capacidad se pierde, por 
ello, los STRs del cromosoma Y no son 

buenos marcadores cuando transcurre un 
gran número de generaciones.
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Mismo linaje, STRs con 

diferentes variantes 

genéticas



Y-SNPs marcadores de linaje
SNPs

Tasa de mutación muy rápida

Hay muchas variantes en cada marcador STRs

En cada cromosoma Y hay muchos SNPs, el conjunto de ellos en un mismo cromosoma Y se 
llama haplotipo de Y-SNPs. 

Cada linaje familiar masculino tiene su propio haplotipo.

Es decir, los varones por línea paterna tienen el mismo haplotipo de SNPs.
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Y-SNPs marcadores de linaje
Estos haplotipos han ido surgiendo a partir de uno 
ancestral, figuradamente “el cromosoma Y de Adán”

Actualmente tenemos numerosos haplogrupos que han ido 
surgiendo en distintos lugares del planeta.
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Haplogrupos del cromosoma Y
Son abundantes en sus regiones de 
origen, y por ello, sirven conocer la 

historia biológica de las 
poblaciones. 



Y-SNPs marcadores de linaje
Estos haplotipos han ido surgiendo a partir de uno 
ancestral, figuradamente “el cromosoma Y de Adán”

Ejemplo en forma de apellidos:

Ortiz 

Ortiz de Zárate 

Ortiz de Segura

Ortiz de Munain

Ortiz de Barron

Actualmente tenemos numerosos haplogrupos que han 
ido surgiendo en distintos lugares del planeta.
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Haplogrupos



Haplogrupos de Y-SNPs: linajes de las poblaciones
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•A: Restringido a África
• El más antiguo
• Incluye A00, A0 y A1

•B: África sub-sahariana, Península 
Arábiga, Eurasia (Irán, Afganistán)

•C (rama C-F): Asia central/Siberia, N-
América, Oceanía
– Poblaciones antiguas →Migración 

fuera de África
– Incluye C1-C5



Y-SNPs marcadores de linaje
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•D (rama D-E): Japón, China (Tíbet), islas 
Andaman
• Origen en Asia
• Incluye D1 y D2

•E (rama D-E): África
• Incluye E1, E2
• Origen polémico → Asia vs África
• Últimos estudios (Poznik et al. 2016 
→ Asia (“Return to Africa”)

• F: 90% de la población no africana
– Incluye F1-F3, GHIJK
– Origen en S-Asia



Y-SNPs marcadores de linaje
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•G : Caucaso, Europa, Oriente Medio,  
Asia, N-Africa.
• Incluye G1, G2.

•H: S-Asia, romanís
• Incluye H1, H2

• I (rama IJK): E-Europa, Oriente Medio
• Incluye I1, I2

• J (rama IJK): Península Arábiga, N-
África, S-Europa, CS-Asia
• Incluye J1, J2



Y-SNPs marcadores de linaje
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•P: SE-Asia

• Incluye P1

•Q (rama P): Siberia, América

• Origen en Siberia → Beringia

• Poblaciones nativo americanas y 
siberianas

•R (rama P): Europa, Asia

• Incluye R1a y R1b



1II.
El cromosoma Y de la población 

autóctona del País Vasco
Y para terminar, qué nos dice el cromosoma Y en 

cuanto a la historia biológica de nuestra población
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Linajes paternos europeos
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Origen de R1b 
• Presencia de R1b en la 

estepa asiática antes de 

observarse en 

emplazamientos europeos 

→ Posible región de 

origen

Cómo llegó a Europa?
• Migración masiva de la 

población Yamnaya desde 

la estepa euroasiática 

hacia el este de Europa 



Linajes paternos europeos
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Origen de R1b 
• Según Myres et al. (2011), la mutación M269 que define el haplogrupo

Y R1b se originó en Oriente Próximo.

Cómo llegó a Europa?
• Viajó con los agricultores neolíticos al norte de Anatolia y luego a la 

estepa póntico-caspiana, donde se asoció estrechamente con la 

difusión de las lenguas indoeuropeas en Europa occidental. 

• Una mutación posterior, S116, probablemente se produjo en lo que hoy 

es Francia hace aproximadamente 5500-5000 años. 

Qué linajes había antes?
• Linajes Paleolíticos y Neólíticos tales como G2, H e I2.



Linajes paternos europeos
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Origen de R1b 
• Según Myres et al. (2011), la mutación M269 que define el haplogrupo Y R1b se originó 

en Oriente Próximo.

Cómo llegó a Europa?
• Viajó con los agricultores neolíticos al norte de Anatolia y luego a la estepa póntico-

caspiana, donde se asoció estrechamente con la difusión de las lenguas indoeuropeas 

en Europa occidental. 

• Una mutación posterior, S116, probablemente se produjo en lo que hoy es Francia hace 

aproximadamente 5500-5000 años atrás. 

• En la actualidad, el cromosoma Y R1b S116 alcanza su máxima frecuencia en el País 

Vasco

en Iberia está representado principalmente por el haplogrupo R-S116, que alcanza el 80% 

en el País Vasco (media de todas las provincias vascas)42. Un linaje derivado 

• de S116, DF27, que probablemente se originó en Iberia, alcanza un valor máximo del 

63% en el País Vasco y 

• valor mínimo del 40% en Galicia Cómo llegó a Europa?



Cromosomas Y-R1b en Europa
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S116

U106

Una vez en Europa, los cromosomas Y R1b sufren nuevas mutaciones y dan lugar a R1b U106 y R1b S116.

S116 alcanza la máxima frecuencia en el sudoeste europeo, y concretamente en el País Vasco.

Y-R1b



Cromosomas Y-R1b en Europa
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S116

U106

Una vez en Europa, los cromosomas Y R1b sufren nuevas mutaciones y dan lugar a R1b U106 y R1b S116.

S116 alcanza la máxima frecuencia en el sudoeste europeo, y concretamente en el País Vasco.

Y-R1b



Cromosomas Y-R1b en el País Vasco
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3680 
± 345

4553 
± 285

3975 
± 303

S116: antigüedad 
Y-R1b

S116: 5500-5000 años



Cromosomas Cromosomas Y-R1b en el País Vasco
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DF27:
▧2993 individuos → 32 
poblaciones del SE-Europa

▧Frecuencia: >40% en la 
Península Ibérica

▧Linaje casi exclusivo de la 
Península Ibérica

▧Frecuencias similares en 
Colombia y Puerto Rico

DF27: 4176 ± 696 años



Cromosomas Cromosomas Y-R1b en el País Vasco
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R-DF27

Z195/Z196

DF17 Z220

Z278

M153

L176.2

M167

S68



Cromosomas Cromosomas Y-R1b en el País Vasco
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DF27:
R-DF27

Z195/Z196

DF17 Z220

Z278

M153

L176.2

M167

S68

L176.2

Z220: 2904 ± 474 años

L176.2: 2935 ± 514 años 
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En conclusión …
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S116: 5000-5000 años
DF27: 4176 ± 696 años

Z220: 2904 ± 474 años
L176.2: 2935 ± 514 años

Reciente y muy diverso

Edad de Bronce → Cambios 
culturales, expansiones explosivas 

de linajes masculinos   Queda pendiente …
Cómo se produjo el reemplazamiento de los 

linajes del cromosoma Y???
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Gracias!
Preguntas?
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