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Por fin, después de quince trimestres en CSUEB, Neto
Ebayley descubre una manera de combinar sus tres temas
favoritos -- Antropología, Genética e Historia Familiar.

Órale!  me voy a hacer
una prueba de ADN



 Seis semanas más tarde, recibe una
lista con sus marcadores genéticos y
un montón de datos confusos.
Afortunadamente, su certificado de
ADN viene con una oferta muy
especial, pues pronto recibe una
visita de …

  Neto contacta el Laboratorio de
Family Tree DNA  y les pide que le
envíen un paquete para hacerse la
prueba.
  Cuando éste llega, se raspa con un
dispositivo el interior de las mejillas,
envía las muestras por correo, y
espera impacientemente los
resultados.

Haplogrupo?

!No hablo ADNes!

Polimorfismo?



Genes saltarines!!   Allí están

Y-Man y Mitomama!
  Nos han contado que necesitas ayuda

para entender tus resultados de ADN.
Yo he venido para ayudarte con el 
ADN mitocondrial.

 Pero primero, vamos a 
ver si yo puedo aclarar 
el tema del ADN y
el cromosoma Y.



Fíjate bien Neto!   Acá está tu tatarabuelo Adán
Porqué nunca me escribe, eh ? 

 Lo primero que debes 
recordar, es que solo los 
varones tienen el 
Cromosoma-Y. 
Tu heredaste el tuyo de tu
papá, tu papá el de tu 
abuelo, y tu abuelo, el de 
tu bisabuelo,  allá por 
el año de la canica.



 En realidad, tus resultados de la prueba del cromosoma-Y
muestran todas las mutaciones que se han acumulado en los
cromosomas-Y de todos tus antepasados por línea paterna, por
cientos de generaciones, incluso miles de generaciones que se
pierden el más remoto pasado - hasta llegar a un hombre que vivió
en África hace  más de 100, 000 años.  Los científicos lo llaman
Adán Cromosoma-Y.



 Lo que me pone los genes de punta, es que los
genetistas pueden saber donde y cuando ocurrió
cada mutación durante la expansión de los humanos
por el planeta en los últimos 50,000 años. Así 
que podemos utilizar tales mutaciones como si fue-
sen artefactos, o huellas para rastrear el origen de  
nuestros antepasados y sus rutas migratorias.



 Así es como trabaja.  El cromosoma es un micro filamento de ADN 
de aproximadamente un largo de 60,000 pares de base (nucleótidos)
que sirve el único propósito de determinar tu masculinidad. La mayor
parte de dicho cromosoma no tiene ninguna función codificadora y es
llamado algunas veces ADN Chatarra. Sin embargo, esta región ha llegado
a acumular un gran numero de mutaciones benignas o pasivas durante
los miles de años de evolución, las cuales nos pueden ayudar a descifrar
tu pasado ancestral.



 Los investigadores han identificado
cientos de marcadores en el cromosoma-Y.
Algunos de ellos son muy raros y probable-
mente solo hayan ocurrido una sola vez en
la historia humana, por lo que es muy difícil
y costoso identificarlos.  Por tanto primero
buscaremos pistas en un marcador más
común llamado Repeticiones cortas en
tandém.

Las repeticiones cortas en tandém
(STRs) por sus siglas en inglés,
consisten en segmentos del
cromosoma-Y donde un patrón de
nucleótidos se duplica o repite.

 Por ejemplo, en un punto particular de tu
cromosoma-Y, el patrón de cuatro bases
GATA (Guanina, Adenina, Tiamina,
Adenina) podría repetirse siete veces-
GATA GATA GATA GATA GATA GATA GATA- mientras que otra
persona podría tener hasta ocho o nueve
repeticiones en el mismo sitio.

Órale! Aquí hay uno 
de los raros !



LOCUS DYS# REPEATS
1 393 13
2 390 23
3 19 14
4 391 10
5 385a 11
6 385b 14
7 426 12
8 388 12
9 439 12
10 389-1 13
11 392 13
12 389-2 28

 Tu prueba de cromosoma-Y se realizó observando 12 localidades de marcador
separadas. En ésta grafica se puede apreciar todo el conjunto de tus marcadores,
llamado tu haplotipo, así como el número de repeticiones que posees en cada
localidad. Este es el perfil que utilizamos para revisar que tan cercano es tu
parentesco con otros individuos, si acaso son tus primos lejanos quienes llevan tu
mismo apellido, o simplemente gente que conociste al azar en la escuela.

Francamente, preferiría un tipo mas sensible !



LOCUS DYS# Ernie Mike
Swiss

James
Bosnian

Ravi
Indian

1 393 13 13 13 12
2 390 23 23 23 22
3 19 14 14 15 16
4 391 10 11 10 10
5 385a 11 11 14 15
6 385b 14 14 14 16
7 426 12 12 11 11
8 388 12 12 12 12
9 439 12 12 11 11
10 389-1 13 13 12 13
11 392 13 13 11 11
12 389-2 28 29 27 30
Haplogroup R1b R1b I H
Genetic
Distance 2 9 16

 Comparemos tus
resultados STR con los
de algunos de tus
compañeros de clase.
Tus resultados son muy
similares a los de Mike,
con solo una diferencia
de dos mutaciones entre
tú y el en los 12
marcadores. Si tuvieran
el mismo apellido,
calcularíamos que hay un
29% de probabilidades
de que tu y Mike hayan
compartido un ancestro
común durante los
últimos 500 años.  Por
otra parte hay una
distancia genética enor-
me entre tu y James, e
incluso mayor entre tu y
Ravi, el cual tenia un
abuelo Hindú.

¡Por las barbas de San Gene, 
Y-Man!!! Lo vas a cansar con 
tantos números, dile de una 
vez a  Neto, de donde vinieron
 sus antepasados.



Basado en tu haplotipo SRT,  te hemos asignado provisionalmente
al haplogrupo ‘R1b,’ el grupo mas numeroso en el oeste Europeo.
Eso significa que tus antepasados por línea paterna han estado en
Europa desde hace mucho tiempo.

     Muy bien! Un haplogrupo es un 
conjunto enorme de haplotipos
similares.  Los 18 haplogrupos cono-
cidos son clasificados de la ‘A’ a la
‘R’ y tienden a ocurrir en las áreas
geográficas donde éstos se desarro-
llaron por primera vez.  Por ejemplo,
en este mapa puedes ver,  que el
haplogrupo ‘A’ es mas común en
África, mientras que el haplogrupo 
‘Q’ se limita casi en su totalidad 
   al continente Americano.  



!Muy bien, cerebritos-Y,
 si quieren SNPs, 

pues te doy
 SNPs.

  Espera Neto!  No estamos completamente seguros de eso.
Primero necesitaremos hacer una prueba de Polimorfismos de
Nucleótido Individual o (SNP) por sus siglas en inglés.  Los
polimorfismos de nucleótido individuales, son marcadores del
cromosoma-Y interesantísimos que nos permiten construir un árbol
filogenético que muestra como los haplogrupos se interrelacionan
entre si, al mismo tiempo que podemos rastrear las huellas de tus
antepasados hasta el mismo continente Africano.  Los SNPs son
mis favoritos! Aunque es un tanto más costosa la prueba de estos,
estoy seguro que también a ti te encantarán.  Echemos un vistazo
al siguiente       árbol filogenético para ver si podemos encontrar
SNPs                  en tu cromosoma-Y.  Tu lista de SNPs es, MI68,
M89,                        M9, M173 y M343.  Suena complicado ¿ no?
                                Pero ahora te explico. Después de todo me
                       gradué con altos honores.

!Perdón a todos, si
quieren aprender
 mas sobre los 
SNPs, favor de ir al
reverso del libro.



Bien, me rindo…Pero quiero decirte Neto, que solo has sido Irlandés 
durante unos pocos miles de años. Tu ADN muestra que al final de la 
Era Glacial, tus antepasados pintaban las cavernas Magdalenianas en 
España - antes de que estos fueran cazadores de mamut en las estepas 
Ucranianas, y mucho antes de que fueran de los primeros Africanos en 
aventurarse a cruzar la Península Arábiga en su ruta hacia Asia Central.



Hay mi hermano! Esa 
descripción que haces sobre el
cromosoma más pequeño del 
cuerpo humano, en términos de 
viajes épicos, eras glaciales,
bestias feroces, y todo ese rollo
machista, déjala para otro día.

Bueno, yo vengo a decirte 
que la evolución del Homo
sapiens, no se puede narrar
solo en términos de 
cromosomas-Y.



 Nosotras las mujeres, controlamos
otra sección del ADN, llamada
mitocondrial, la cual heredamos
generosamente tanto a nuestros
hijos, como a nuestras hijas,
quienes así mismo la transmiten a la
próxima generación.
 Tu ADN mitocondrial revela desde
un parentesco con tu tatarabuela
Mexicana, hasta con una mujer que
vivió en África hace más de 100,000
años, a quien llamamos, la Eva
mitocondrial.



 En contraste con el cromosoma-Y, 
el ADN mitocondrial no se localiza
en el núcleo de la célula. En lugar de
eso, se encuentra dentro del 
citoplasma, en pequeños organelos
llamados mitocondria,  los cuales
son poderosos centros de actividad
celular.



 La forma básica del ADNmt, semeja un aro que consiste de 16,569 pares de bases. La
secuencia completa fue documentada por primera vez, en la Universidad de Cambridge,
utilizando  el ADN de una mujer Británica, por tanto es conocida como secuencia de
referencia Cambridge, o (CRS) por sus siglas en inglés.  Utilizamos la CRS como base
estándar, y observamos las diferencias entre esta, y tus propia secuencia mitocondrial.



  En realidad, solo examinamos una porción del total de la
secuencia CRS, conocida como Región Hipervariable 1,
 o (HVR1) por sus siglas en inglés.  Observamos cada par de
bases entre la posición 16001 y la posición 16569 en esa
sección de tu ADNmt, y encontramos……………



 Que tu haplotipo es 16183c, 16189c, 16519c. Esto
significa que en comparación con la CRS, tu solo
llevas mutaciones en las áreas que aparecen aquí en rojo.  



Tales marcadores o mutaciones, 
te ubican el haplogrupo B, un 
linaje genético común en Asia, 
Polinesia, y América.



 Así que todo encaja perfectamente. Tu abuela Maria era de México, pero todo mundo
decía que parecía Asiática o Polinesia. Sus antepasados maternos, pudiesen haber
llegado a México de diferentes formas. Una, con las primeras olas colonizadoras de 
Paleoindios, hace 10.000 a 20.000 años, o en alguna inmigración más reciente, 
proveniente de Asia o Polinesia. 



Hasta pronto, 
y gracias. 

Cuídate, Neto, y recuerda
que llevas todo el mundo 
en tus venas.
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  El antepasado del hombre 
    moderno, vivió en África
     hace más de 100,000 
  años.  Los genetistas lo 
 llaman Adán-Y, y todos 
    los hombres llevan 
      su marcador
         genético.

Apéndice 1

SNPs Simplificados



Por ahí hace unos 60,000 años, ocurrió una mutación
(SNP) llamada M168 en el cromosoma-Y de un
hombre perteneciente a una población africana. Este
hombre, al cual llamaremos el Adán que salio de
África, fue el antepasado de una rama poblacional que
comenzó a salir del continente africano, hace unos
50,000 años, llevando consigo el marcador M168
perteneciente a  su tatara-tatara abuelo.  Todos los
hombres en la actualidad poseen el marcador M168,
excepto los descendientes de los dos linajes que
permanecieron en África.
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Fíjate bien !  M168 es mi marcador
genético.  Y separa mis 
descendientes (en amarillo) de 
aquellos que se quedaron en África.
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Mientras el linaje que salió de África
cruzaba el noroeste del continente y la
península Arábiga, otra mutación ocurrió
en uno de los descendientes varones de
M168. Este marcador llamado M89,
apareció hace unos 45,000 años,
probablemente en lo que ahora se conoce
como Irak y está presente en hombres
Euroasiáticos e Indígenas Americanos (en
los haplogrupos del G al R).

M89

Si eres Asiático, Europeo, 
de medio oriente, o Indígena 
Americano, eres mi descendiente.



Algunos 5,000 años mas tarde, en la región de
Irán ocurrió otro SNP en el cromosoma-Y de
alguno de estos hombres M89. Dicho marcador,
llamado M9, define la rama principal del clan
Asiático, e incluye los haplogrupos K al R.

M9



Al inicio del Paleolítico Superior, hace unos 35,000 años, una rama del clan
Euroasiático avanzó hasta el Asia central en persecución de los animales de caza que
abundaban allá.  Es entonces que aparece M45 como un nuevo marcador SNP. Tal
marcador, es común en el cromosoma-Y, tanto de los hombres pertenecientes a los
haplogrupos R (Europeos e Hindúes), como en los del grupo Q (Indígenas Americanos).

M45



El SNP que marca la entrada de tus ancestros a Europa, durante el Paleolítico Superior,
hace unos 30,000 años, es M173. Tu compartes tal marcador, tanto con el 40% de los
hombres Europeos, como con muchos otros de Irán y de la India. Es decir, con todo
aquel hombre perteneciente al grupo R.

M173



Finalmente, el marcador que define tu membresía con el sub-haplogrupo R1b
es el marcador SNP llamado M343. Esta mutación ocurrió probablemente
hace unos 20,000 años, en una población del occidente Europeo. Se sabe que
hombres R1b, poseedores del marcador M343, se expandieron hacia el norte
saliendo de la península Ibérica, durante el último glacial máximo
(aproximadamente unos 13,000 años antes de Cristo). El linaje R1b domina
las poblaciones europeas modernas, de tal modo que 98% de tus antepasados
irlandeses por línea paterna pertenecieron a este grupo.

M343



Apéndice 2
Muestras provenientes de la Exposición

Desde el inicio del proyecto Inmigrantes Todos en Noviembre del 2004, hemos recibido por parte del laboratorio
Family Tree DNA, los resultados de 73 exámenes de ADN (27 de ellos de cromosoma-Y, y 44 de ADN mitocondrial).
La correspondencia de estos con sus haplogrupos es mostrada en términos porcentuales por las graficas de arriba.
Trece representantes del proyecto con sus historias individuales y migratorias se pueden observar en las páginas
siguientes.

Haplogrupos de cromosoma-Y Haplogrupos de ADN mitocondrial
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Individuo

Padres

Abuelos

Bisabuelos

Tatarabuelos

T T abuelos

Limitaciones en el examen de ADN ancestral

Los
resultados de
los exámenes 
de ADN ancestral, 
pueden ser emocionan-
tes y sorpresivos a la
vez, pero proveen un 
cuadro muy limitado de tus
antepasados más antiguos.
Tan solo 5 generaciones atrás, 
encontramos que has tenido 32
abuelos y tatarabuelos diferentes. 
Debido a que las pruebas de ADN 
mitocondrial y de cromosoma-Y nos
informan solamente acerca de nuestros 
ancestros directos tanto por línea paterna,
como por línea materna, la contribución
genética de 30 de esos 32 antepasados
es invisible a las pruebas.
  


