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aseando por cualquier me-
trópoli podemos observar a
simple vista la diversidad
existente en nuestra especie.
Esta diversidad no se limita

exclusivamente a las diferencias cultura-
les entre los grupos humanos, sino que
comprende también esas diferencias bio-
lógicas que han suscitado nuestro interés
desde tiempos inmemoriales. La diversi-
dad en el color de la piel, en los rasgos
faciales, o en las dimensiones corporales
han fascinado a nuestros ancestros y nos
continúan sorprendiendo en la actuali-
dad. Nos preguntamos cómo y cuándo
se han producido estas diferencias, qué
sentido tienen, e incluso nos cuestiona-
mos por qué algunos grupos humanos
tienen más facilidad para metabolizar dis-
tintos sustratos o más susceptibilidad para
sufrir determinadas enfermedades.

Tenemos curiosidad por saber cómo eran
los primeros humanos, dónde aparecie-
ron, cómo colonizaron el planeta hasta el
punto de convertirse en una especie cos-
mopolita, qué mezclas de poblaciones hu-
manas se han producido y cuál ha sido la
historia más reciente de nuestros antepa-
sados hasta llegar a descubrir relaciones
genealógicas y familiares.

La aproximación genética aplicada a las
poblaciones humanas actuales ha demos-
trado que nuestra especie surgió en el
continente africano hace apenas unos
200 000 años. Como consecuencia de
nuestro origen reciente, los humanos no
hemos acumulado demasiados cambios
genéticos, y este hecho hace que seamos
muy uniformes genéticamente. Si esco-
gemos dos humanos al azar, obtendremos
como media un 0,1 % de diferencias
genómicas.1 Además, la mayoría de estas
diferencias se hallan dentro de las pobla-
ciones, mientras que las diferencias
genéticas entre poblaciones son escasas.
En este sentido, el 85 % de la variación
genética se halla entre los individuos de
las poblaciones, mientras que el 15 %
restante es resultado de diferencias entre
poblaciones (fig. 1).2-4 El interés por la
diversidad genética humana queda plas-
mado en diversos proyectos genómicos
internacionales como The International
HapMap, 1000 Genomes Project o The
Genographic Project.5 En la actualidad,
sabemos que estas pocas diferencias bio-
lógicas que observamos en las poblacio-
nes humanas son resultado de dos tipos
de procesos: la historia demográfica de
los grupos humanos y la adaptación a dis-
tintos ambientes.

La historia biológica de
las poblaciones humanas

La genética evolutiva nos permite recons-
truir la historia no sólo aquella parte que
ha quedado registrada de forma escrita,
sino todos los acontecimientos de los
humanos desde sus orígenes. El método
de reconstrucción de la historia a través
de la genética, en su forma más simple,
es el siguiente: cuanto más similares
genéticamente sean dos individuos, dos
poblaciones o dos especies actuales, más
reciente es su antepasado común. Este
principio implica que las diferencias
genéticas se acumulan a lo largo del tiem-
po y, por lo tanto, cuanto más tiempo
haya pasado entre la separación de dos
poblaciones, más grande será la diferen-
cia genética entre ellas. Siguiendo este
simple razonamiento y gracias a la gran
cantidad de datos genéticos disponibles
en la actualidad y a la información de la
secuencia completa del genoma humano
de varios individuos,1,6-8 podemos profun-
dizar en el origen y la evolución de nues-
tra especie.

La baja diversidad genética observada en
nuestra especie nos ha obligado a anali-
zar aquellas regiones genómicas más in-

Biodiversidad en poblaciones
humanas

David Comas

P

La diversidad biológica humana es muy limitada
debido al origen reciente de nuestra especie. Sin embargo, las diferencias

poblacionales que observamos son debidas a dos tipos de procesos: la historia
demográfica de las poblaciones humanas y las adaptaciones

a ambientes diversos.

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/165.htm


SEBBM 165 | Septiembre 2010
25

formativas con el fin de detectar cambios
entre los individuos. Dos de las regiones
genómicas más utilizadas en genética de
poblaciones humanas han sido el DNA
mitocondrial y el cromosoma Y, debido
a sus propiedades uniparentales (heren-
cia exclusivamente materna y paterna, res-
pectivamente), ya que ambas regiones
genómicas carecen de recombinación (en
el caso del cromosoma Y, los análisis se
centran en la región no pseudoautosó-
mica). Los estudios de diversidad pobla-
cional del DNA mitocondrial muestran
que la diversidad genética humana es muy
reducida y que, a pesar de la gran homo-
geneidad genética, las poblaciones afri-
canas son las más diversas, debido a que
nuestro reciente origen se sitúa en ese
continente. El análisis del cromosoma Y,
el equivalente paterno del DNA mito-
condrial, muestra resultados similares,
aunque el origen común para los linajes
paternos parece ser ligeramente más re-
ciente. No obstante, existen discrepancias
entre los datos obtenidos para el DNA
mitocondrial y el cromosoma Y a nivel
global en nuestra especie: se observa más
homogeneidad para el DNA mitocon-
drial, mientras que la diversidad del
cromosoma Y está más estructurada en-
tre poblaciones. Este hecho se ha justifi-
cado por la migración diferencial entre
hombres y mujeres: las mujeres han
migrado más que los hombres debido a
comportamientos culturales patriloca-
les.9,10 Actualmente, gracias al esfuerzo
desarrollado en las últimas dos décadas

por un gran número de grupos de inves-
tigación, disponemos de un conocimien-
to exhaustivo de estas dos regiones
uniparentales, de las variantes que exis-
ten en nuestra especie y de cómo se han
acumulado las mutaciones. En resumen,
disponemos de una filogenia muy refi-
nada de estos genomas uniparentales. A
su vez, existe una gran cantidad de datos

origen de nuestra especie. La utilización
de regiones repetitivas, en tándem o dis-
persas en el genoma, el análisis a gran es-
cala de polimorfismos puntuales (SNP)
y su desequilibrio de ligamiento, reafir-
man la mayor diversidad genética obser-
vada en las poblaciones africanas debida
a la mayor antigüedad de estas poblacio-
nes y a su mayor tamaño efectivo.
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«Varios análisis del DNA
mitocondrial y de variación en

el cromosoma Y han sugerido que
los linajes de estos primeros pobladores

paleolíticos europeos son
los mayoritarios actualmente

en Europa.»

de esas regiones genómicas en poblacio-
nes de todo del planeta, hecho que nos
ha permitido solapar el conocimiento
filogenético con la diversidad geográfica
observada, obteniendo una filogeografía
muy robusta para estos genomas unipa-
rentales.

Además de los genomas uniparentales, se
han utilizado otras regiones genómicas
con el fin de establecer cuál ha sido el

Los antepasados de los humanos actuales
provienen de un número reducido de in-
dividuos que se originó hace aproxima-
damente 200 000 años en África y que
durante unos 150 000 años fue diversifi-
cándose y ocupando todo el continente
africano situado al sur del Sahara. Du-
rante este largo período ningún indivi-
duo de nuestra especie ocupó otros terri-
torios fuera de África. Múltiples estudios
genéticos, utilizando un gran abanico de
marcadores, han permitido deducir cuá-
les fueron estas rutas migratorias de los
primeros humanos fuera de África. Hace
unos 50 000 años, un grupo de indivi-
duos que representaba una pequeña frac-
ción de la diversidad humana existente
en ese momento en África, inició la colo-
nización del resto de continentes. Inicial-
mente se colonizó la parte meridional de
Asia, la zona costera del océano Índico,
hasta llegar a Australia, aunque no sabe-
mos con certeza si esta primera migra-
ción se realizó desde el cuerno de África
a través de la península Arábiga o bien a
través de Oriente Medio. Determinados
datos basados en la diversidad del DNA
mitocondrial de poblaciones que habitan
esta región geográfica,11,12 apuntan a una
colonización de Australia hace unos
50 000 años, lo que supone una veloci-
dad de avance por la costa del océano
Índico de unos 0,7 a 4 kilómetros por
año. En esa época, Australia se encontra-
ba unida a Nueva Guinea y Tasmania
debido a que el nivel de los océanos era
inferior al actual, pero se encontraba se-
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parada de Asia continental por unos cien-
tos de kilómetros de mar abierto. Por lo
tanto, la llegada de nuestra especie al con-
tinente australiano es el primer testimo-
nio de navegación a grandes distancias.
Posteriormente, hace aproximadamente
unos 40 000 años, se colonizó el conti-
nente europeo, habitado por aquel enton-
ces por otra especie homínida, los
neandertales, que acabaron ex-
tinguiéndose. Varios análisis del
DNA mitocondrial13,14 y de va-
riación en el cromosoma Y15

han sugerido que los linajes de
estos primeros pobladores pa-
leolíticos europeos son los ma-
yoritarios actualmente en Eu-
ropa. Sin embargo, existe un
amplio debate sobre la contri-
bución posterior, hace unos
8000 años, de agricultores pro-
venientes de Oriente Medio.
Finalmente, la última gran re-
gión continental en ser coloni-
zada fue el continente ameri-
cano. Datos recientes del DNA
mitocondrial16,17 y de una gran batería de
marcadores STR (de Short Tandem
Repeat)18 sugieren que la colonización del
continente americano tuvo lugar a partir
de un grupo humano proveniente de la
zona nororiental de Siberia que se asentó
en Beringia hace unos 20 000 años. Este
grupo sufrió un extremo colapso pobla-

cional asociado al último máximo glacial
seguido de una expansión poblacional en
el continente americano que se extendió
durante el período de hace 18 000-15 000
años. Como consecuencia de esta recien-
te colonización y del hecho que única-
mente un grupo reducido de individuos
llevó a cabo esta colonización, las pobla-
ciones nativas americanas presentan una

diversidad genética muy reducida com-
parada con otras poblaciones humanas,
ya que no han tenido demasiado tiempo
para acumular diferencias.

A todas estas migraciones paleolíticas de
nuestra especie se han sumado otros mo-
vimientos poblacionales generalmente

asociados a cambios socioculturales como
la adopción de la agricultura, la expan-
sión de familias lingüísticas o mejoras
tecnológicas. Los datos genéticos también
nos han permitido rastrear estos movi-
mientos poblacionales más recientes y
deducir cuál ha sido el impacto genético
causado por estas migraciones y las mez-
clas de poblaciones humanas. La huella

genética provocada por las migra-
ciones depende de dos factores: las
proporciones de individuos de dis-
tintas poblaciones que se han mez-
clado y la diferencia genética ini-
cial de los grupos que se mezclan.
Si se produce una mezcla entre po-
blaciones genéticamente muy pa-
recidas, esta mezcla no causará un
cambio genético sustancial que
podamos detectar. De la misma
manera, si una población con un
número elevado de individuos re-
cibe pocos individuos de otra, la
población resultante será práctica-
mente indistinguible de la pobla-
ción original. Otro hecho relevan-

te de estas mezclas poblacionales es el
posible sesgo sexual de los grupos huma-
nos que se encuentran: hombres y muje-
res de cada población pueden contribuir
de manera diferencial a la población mez-
clada, y que en el caso más extremo la
mezcla se restringirá a uno de los sexos.
Esta asimetría sexual puede detectarse
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mitocondrial) en la población cubana actual según su origen geográficomitocondrial) en la población cubana actual según su origen geográficomitocondrial) en la población cubana actual según su origen geográficomitocondrial) en la población cubana actual según su origen geográficomitocondrial) en la población cubana actual según su origen geográfico

«La población cubana
se ha formado mayoritariamente
de la mezcla de hombres colonos

europeos y mujeres esclavas
africanas y nativas

americanas.»
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mediante la comparación de marcadores
genéticos con herencia diferencial en
ambos sexos: DNA mitocondrial (exclu-
sivamente materno), cromosoma Y (ex-
clusivamente paterno), cromosoma X
(doble de aporte materno comparado con
el aporte paterno) y marcadores autosó-
micos (mismo aporte en ambos sexos).
Sin embargo, la mayoría de estas compa-
raciones se han focalizado en el análisis
de los marcadores uniparentales.

Un buen ejemplo de migraciones y mez-
clas recientes entre poblaciones genéti-
camente diferenciadas es el de los habi-
tantes de Cuba. Los habitantes actuales
de Cuba muestran una mezcla y asime-
tría sexual, donde se hallan linajes nati-
vos americanos, de colonos europeos y de
esclavos procedentes de África. Cuando
los conquistadores españoles llegaron a
Cuba, ésta estaba habitada por dos gru-
pos autóctonos, taínos y ciboneys, que
presentaban una situación de declive
poblacional que se acentuó con la llega-
da de los europeos hasta provocar su ex-
tinción. Al mismo tiempo, se importa-
ron esclavos africanos para trabajar en las
plantaciones. Datos de DNA antiguo de
taínos y ciboneys19,20 han sugerido que
estas poblaciones nativas americanas pro-
venían del sur del continente. Datos re-
cientes de linajes del DNA mitocondrial
y el cromosoma Y21 muestran que, a pe-
sar de la extinción de taínos y ciboneys,
la población cubana actual muestra un
tercio de linajes maternos nativos ameri-
canos, mientras que los linajes maternos
europeos y africanos componen el 22 %
y 45 %, respectivamente, del bagaje
genético cubano (fig. 2). Sin embargo, el
análisis del cromosoma Y muestra resul-
tados distintos: no se hallan linajes pa-
ternos nativos americanos, mientras que
la mayoría de linajes paternos son de ori-
gen europeo y sólo un 20 % de origen
africano. Estos resultados demuestran que
la población cubana se ha formado ma-
yoritariamente como resultado de la
mezcla de hombres colonos europeos y
mujeres esclavas africanas y nativas ameri-
canas. Este ejemplo muestra cómo a pe-
sar de que algunas poblaciones humanas
actualmente estén totalmente extinguidas
sus variantes genéticas todavía sobreviven.

Adaptaciones genéticas de
las poblaciones humanas

Desde el origen de nuestra especie, hace
unos 200 000 años, en África, los huma-
nos hemos adquirido multitud de adap-

taciones, es decir, aquellas características
biológicas que han permitido a los indi-
viduos o grupos una mayor probabilidad
de supervivencia en un ambiente deter-
minado. Estas adaptaciones se han pro-
ducido a nivel global en nuestra especie,
pero también a nivel poblacional, debi-
do a que durante la expansión geográfica
nuestros ancestros se han enfrentado a
distintos ambientes ecológicos y climá-
ticos. Dos de los ejemplos de adaptación
local más profundamente analizados son
la pigmentación como adaptación climá-
tica y la persistencia lactásica como adap-
tación a la dieta.

El color de la piel es de los rasgos fenotí-
picos que más llaman la atención, y varía
a nivel poblacional siendo las poblacio-
nes con piel más oscura aquellas que se
encuentran en zonas tropicales mientras
que las pieles más claras se hallan en lati-
tudes más altas. La pigmentación, causa-
da por la cantidad de melanina en la piel,
se ha relacionado con la protección a la
radiación ultravioleta y con la síntesis de
vitamina D. Así, individuos con la piel
clara en zonas con alta radiación están ex-
puestos a sufrir melanomas y degradación
de folato, mientras que individuos con la
piel oscura en zonas con poca radiación
pueden sufrir raquitismo por falta de sín-
tesis de vitamina D.22 Recientemente se
han descrito diversos genes, la mayoría
de ellos involucrados en el metabolismo
de la melanina, que presentan signos de
selección positiva en poblaciones huma-
nas, y además se han detectado casos de
convergencia evolutiva, donde diferentes
variantes se han seleccionado en distin-
tas poblaciones humanas.23-25

La persistencia lactásica en adultos es un
carácter humano que conjuga efectos
genéticos y culturales. Las crías de ma-
mífero poseen la capacidad de digerir la
lactosa, el azúcar más frecuente en la le-
che, mediante el enzima lactasa. No obs-
tante, esta capacidad se va reduciendo
hasta desaparecer en individuos adultos,
con la excepción de determinados indi-
viduos humanos, principalmente en Eu-
ropa y en algunas poblaciones africanas,
donde persiste activo este enzima. Se ha
explicado esta persistencia por la selec-
ción positiva de esta capacidad en pobla-
ciones ganaderas26 debido a las propieda-
des nutricionales de la leche, la cantidad
de agua y la mejora de la absorción de
calcio. Recientemente, se han detectado
variantes asociadas a la persistencia del
enzima lactasa, evidencias de selección
positiva y aparición independiente de al-
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gunas de estas variantes en distintas po-
blaciones, lo que sugiere que ha habido
como mínimo tres apariciones indepen-
dientes de estas variantes.27-30

Gracias a la genética evolutiva humana
podemos actualmente esclarecer algunas
de las preguntas sobre la diversidad bio-
lógica existente en nuestra especie, pode-
mos establecer cuáles han sido las causas
de esta diversidad y podemos empezar a
entender cuáles pueden ser sus conse-
cuencias biológicas. #
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