¿Y qué fue de Adán
y Eva?

Buscando a Adán...
(El cromosoma Y y los haplogrupos):

Un haplogrupo es un grupo grande de haplotipos, es decir, una combinación de
alelos de diferentes loci de un cromosoma que son transmitidos juntos.
En genética humana, los haplogrupos más comúnmente estudiados son los
haplogrupos del cromosoma Y (ADN-Y) y los haplogrupos del ADN mitocondrial
(ADNmt), que pueden ser usados para definir poblaciones genéticas. El ADN-Y tiene
la ventaja de ser transmitido solamente a través de la línea patrilineal, mientras que
el ADNmt es transmitido solamente a través de la línea matrilineal.

Las clasificaciones de los haplogrupos humanos de cualquier clase se realizan
basadas en marcadores genéticos como el polimorfismos por cambio de un solo
nucleótido, o SNP por sus siglas en inglés.

Los SNP son pequeñas variaciones en pocos nucleótidos de una secuencia del
genoma. Estas variaciones pueden ser sustituciones, deleciones o inserciones; pero
deben darse en el 1% o más de la población para ser consideradas variantes y no
mutaciones puntuales.
Estos SNP constituyen hasta el 90% de todas las variaciones genómicas humanas.

Es poco probable que se produzca la desaparición de un SNP que se haya producido
en un momento determinado de la evolución. De este modo, los SNPs se irán
acumulando a lo largo del tiempo en la población. Estudiando los SNPs presentes en
cada población se pueden hacer grupos, unos descendientes de otros, hasta llegar
finalmente a encontrar los ancestros que dieron origen a la población humana: en
el caso de los análisis de ADNmt se llega hasta la denominada "Eva mitocondrial" y
en el caso de los análisis del cromosoma Y, al "Adán cromosómico-Y".

En el establecimiento de relaciones genealógicas con los diferentes grupos étnicos
ancestrales es más interesante el estudio del ADN del cromosoma Y que el del ADN
mitocondrial, debido a:
1. El cromosoma Y contiene 60 millones de nucleótidos, mientras que el ADN
mitocondrial solo contiene 16.569. Así, el cromosoma Y ofrece una mayor
resolución ya que las mutaciones son más comunes y aparecen en cada generación.
Secuenciando el cromosoma Y por completo, es teóricamente posible mapear la
genealogía de la humanidad por vía paterna con unas cuantas generaciones. Pero
esta es una tarea colosal y cara. Por eso, los genetistas de poblaciones solo han
conseguido esbozar linajes muy generales hasta ahora.

2. Históricamente, los hombres se han movido menos que las mujeres. En la
mayoría de las sociedades agricultoras antiguas, el hombre heredaba las
propiedades, por lo que se quedaba en la misma zona generación tras generación.
Las mujeres, en cambio, a menudo se casaban y se mudaban a otra ciudad o aldea
con el marido, por lo que los linajes maternos están mucho más dispersos.

Haplogrupos paternos en la Europa prehistórica:
Época Mesolítica:

Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, los
cazadores recolectores europeos recolonizaron el continente desde el sur de
Europa donde se habían refugiado del avance del hielo. La gran mayoría de los
europeos del mesolítico pertenecen al haplogrupo I (incluyendo pre-I1, I1, I2, I2a,
I2a1 e I2a2).
Estos se corresponden a:
I1 --> pre-germanos (nórdicos).
I2b --> pre-célticos-germanos.
I2a1 --> sardos, íberos.
I2a2 --> dináricos (de los Alpes Dináricos, que incluyen Eslovenia, Croacia, BosniaHerzegovina, Serbia, Montenegro y Albania), y poblaciones del Danubio.

Época neolítica y Edad del Cobre:

En esta época, la agricultura se desarrolló en Levante, y después se extendió por
Grecia, los Balcanes, Italia, Asia Menor (actual Turquía), y Europa central y Europa
del este. Estos granjeros neolíticos pertenecían mayoritariamente a los haplogrupos
E1b1b y G2a, con minorías de haplogrupos T. Además, también se han encontrado
haplogrupos N, relacionados con poblaciones de Siberia, los Urales, los Balcanes e
incluso Finlandia.
N1c1 --> Urales-Finlandia, Balcanes, Siberia.
G2a --> Caucásicos, griegos y de Asia Menor.

E1b1b --> Norte de África, Balcanes y Oriente Próximo.
T --> Oriente Medio y África del este.

Expansión de la agricultura durante la Época Neolítica y la Edad del cobre.

Edad de Bronce y migraciones indoeuropeas:

El origen de los Indoeuropeos está en la Estepa póntica ( región que se extiende por
Europa oriental desde el norte del mar Negro y del Cáucaso hasta la frontera entre
Rusia y Kazajistán, al sur de los Urales). El Norte estaba poblado por tribus con el
haplotipo R1a (zonas del bosque-estepa y tundra), y el Sur por tribus con el
haplotipo R1b (zonas de estepa y grandes llanuras). Estos dos grupos migraron
hacia el Oeste, hacia Europa, y hacia el Suroeste, hacia Asia Central y el sur de Asia).
R1a --> Bálticos-eslavos, germanos, indoiraníes.
R1b --> Italo-célticos, germanos, armenios, hititas (de Asia Menor), tocarios
(habitantes de Asia Central).
J1 --> Caucásicos, mesopotámicos, semitas (árabes y judíos).
J2 --> Griegos de Asia Menor, mesopotámicos y caucásicos.

El Haplogrupo I1:
El haplogrupo I1 es el haplogrupo I más común en el norte de Europa. Se encuentra
mayoritariamente en Escandinavia y Finlandia, donde representa más del 35% de
los cromosomas Y masculinos. Asociado con el grupo de los nórdicos, I1 se
encuentra en lugares que fueron invadidos por las antiguas tribus germánicas y los
Vikingos. Otras partes de Europa con lenguas germánicas ocupan el siguiente
puesto en frecuencia, seguidas por poblaciones como Alemania, Austria, Países
Bajos, Inglaterra y las tierras bajas de Escocia, con entre un 10 y un 20%.
Este haplogrupo es el más antiguo de Europa y con casi total probabilidad el único
que se originó aquí. Se cree que surgió a partir del haplogrupo IJ que llegó de
Oriente Próximo hace entre 40.000 y 30.000 años. La rama del I1 se separó del
resto del haplogrupo I hace 20.000 años, y cuenta con 25 mutaciones únicas que
indican que esta población pasó por una situación de "cuello de botella". Los
hombres que pertenecen a este haplogrupo descienden todos de un único ancestro
que vivió entre hace 10.000 y 8.000 años.
Se especula que los linajes de I1 y I2 estaban dispersos por toda Europa durante el
mesolítico, y que algunas ramas prosperaron más que otras, al entrar antes en
contacto con la agricultura traída por los granjeros provenientes del Este del
Mediterráneo que llegaron cruzando los Balcanes y a través de la costa
mediterránea.
Es muy probable que los grupos cazadores recolectores de los países nórdicos
adaptasen las costumbres de los granjeros mediterráneos. Aún así, el frío clima de
Escandinavia y las zonas más norteñas, limitó la expansión de la agricultura, por lo
que los Escandinavos tienen un mayor porcentaje de herencia mesolítica que el reto
de europeos. ¿Pero como se dispersó entonces el I1 por el norte de Europa? La

explicación más aceptada propone que la mayor parte de los granjeros que se
extendieron por los países nórdicos, eran hombres exclusivamente I1 (dando lugar a
un efecto fundador). Esto es muy probable ya que los hombres heredaban la tierra
y demás propiedades, y cuando la caza empezó a escasear, especialmente durante
los inviernos, estos contaban con una mayor probabilidad de supervivencia. Así, la
mayor parte de las mujeres procedentes de familias cazadoras recolectoras se
casaron con granjeros, expandiéndose el linaje I1.
A partir del 2.800 a.C., una gran ola genética y cultural abordó Escandinavia con la
llegada de los Indoeuropeos procedentes de Europa del Este, que introdujeron la
Edad de Cobre y la Edad de Bronce, a parte de diversos haplogrupos como el R1a y
el R1b. De la hibridación entre estas poblaciones surgió la primera civilización
germana.
Las migraciones germanas en años posteriores dispersaron los linajes I1 por Britania
(con los Anglosajones), Bélgica (con los Francos y los Sajones), Francia (con los
Francos, Visigodos y Burgundios), Alemania del Sur (con los Francos, Suevos,
Marcómanos y otros), Suiza (con los Suevos y los Burfundios), Iberia (con los
Visigodos, Suevos y Vándalos), Italia (con los Godos, Vándalos y Lombardos), Austria
y Eslovenia (con los Ostrogodos, Lombardos y Bávaros), Ucrania y Moldavia (con los
Godos), y Hungría y el norte de Serbia (con los Gépidos). Muchas otras regiones
como Polonia o la República Checa actual, adquirieron este haplogrupo por la
influencia de sus vecinos germanos.
Los vikingos noruegos y daneses llevaron el haplogrupo I1 a Britania, Irlanda, la Isla
de Man, Flanders, Iberia, Sicilia, Ucrania, Rusia e incluso hasta el Imperio Bizantino,
el Cáucaso y Persia.

Haplogrupo E1b1b:
Fuera de Europa, este haplogrupo se encuentra con gran frecuencia en Marruecos,
Somalia y Etiopía (más de un 80%), Túnez (70%), Argelia (60%), Egipto (40%),
Jordania (25%), Palestina (20%) y Líbano (18%). En Europa, se encuentra en mayor
proporción en Kosovo (más del 45%), Albania y Montenegro (27%), Bulgaria (23%),
Macedonia y Grecia (21%), Chipre y Sicilia (20%).
Este haplogrupo se origina en África del Este. Se cree que apareció por primera vez
en el cuerno de África hace aproximadamente 26.000 años y se dispersó al Norte de
África y a Oriente Próximo durante el Paleolítico tardío y el Mesolítico. La mayor
diversidad genética de este haplogrupo se observa en el Norte de África,
especialmente en Etiopía y Somalia.

El gran porcentaje de E1b1b observado en el sur de los Balcanes, se explica por el
efecto fundador de los colonos que se asentaron allí, procedentes del Levante, que
cruzaron la península de Anatolia (actual Turquía), introduciendo la agricultura en
esta zona. Otra hipótesis contempla la opción de que este haplogrupo haya
migrado directamente del Norte de África hasta el sur de Europa, cruzando el
Mediterráneo desde Túnez o Sicilia, y luego hasta Italia y el sur de los Balcanes.
El Sáhara cambió muchas veces de una extensa zona verde a una zona árida y
desértica en los últimos 20.000 años. La desertificación actual empezó hace 6.200
años. Los continuos cambios en esta zona tuvieron graves consecuencias en la
población nativa (en la que predominaba el haplogrupo E1b1b). Esta población se
desplazó hacia el delta de Nilo y el norte del Mediterráneo, dejando su impronta
genética.
Cabe la posibilidad, de que otras subclases del haplogrupo E, como E-M81, muy
abundante en la península Ibérica, hayan sido introducidos por estas migraciones
desde África, o incluso por fenicios y cartagineses. Los grandes imperios Fenicio,
Griego y Romano, al igual que sus colonias por todo el Mediterráneo, contribuyeron
a la dispersión del haplogrupo E1b1b por todo su territorio.

Haplogrupo G2a:
En la actualidad, este haplogrupo se encuentra ampliamente distribuido desde
Europa Occidental y el Noroeste de África, hasta Asia Central, India y el Este de
África, aunque siempre en muy baja frecuencia (entre el 1 y el 10%). La única
excepción es en la región del Cáucaso, el centro y sur de Italia y Cerdeña, donde las
frecuencias varían del 15 al 30%. Este haplogrupo es muy raro en el norte de
Europa. También se encuentra con una frecuencia de más del 10% en Cantabria, la
región de los Apeninos, Cerdeña, Tesalia y Creta, todas regiones montañosas y
relativamente aisladas.
El haplogrupo G desciende del macro-haplogrupo F, que es el que representa la
segunda mayor migración de Homo sapiens fuera de África, hace al menos 60.000
años. El haplogrupo F penetró por la península de Arabia y se asentó en Oriente
Próximo. Su rama principal, el macro-haplogrupo IJK, se convertiría en el ancestro
del 80% de los Euroasiáticos modernos. El haplogrupo G tuvo unos inicios muy
lentos, evolucionando en aparente aislamiento durante decenas de miles de años,
posiblemente en el sur de Asia, sin interactuar con las olas de colonización de
Eurasia.
Se cree que se pudo originar en el Levante y en el Cáucaso, desde los valles de los
ríos Tigris y Éufrates hasta el golfo pérsico, cuna de civilizaciones como la
Babilonica, la Sumeria o la Asiria. Se cree que en las regiones montañosas de estas
zonas tuvo lugar la domesticación de cabras y vacas, formando un grupo de
individuos ganaderos con el haplogrupo G, que después migraron hacia la península
de Anatolia y se extendieron por el Cáucaso y Europa. También se relacionan con la
cultura de la cerámica. Curiosamente, en las zonas donde se extendió la cerámica y
la alfarería, hubo un aumento de la frecuencia del haplogrupo G y una disminución

clara de otros haplogrupos como el C1a2, que están prácticamente extintos en la
actualidad. Esto podría sugerir que las poblaciones con otros haplogrupos como el
C1a2 no fueron asimiladas entre las tribus de G2a, sino que fueron esclavizadas por
ellos.
Un personaje famoso que pertenecía a un subgrupo del haplogrupo G es Ötzi, el
hombre de hielo.
Además, las poblaciones con el haplogrupo G2 podrían encontrarse entre los
primeros humanos en adquirir los alelos para la piel oscura. Se especula que la
nueva dieta traída por la agricultura de los cereales pudo haber causado
deficiencias en vitamina D, que las poblaciones de cazadores recolectores absorbían
del pescado y de la carne. Las mutaciones para la piel clara habrían sido
seleccionadas positivamente entre los agricultores neolíticos para estimular la
producción de vitamina D a partir de la luz del sol para compensar la escasez de
carne en su dieta, por lo que estos habrían adquirido una tonalidad de piel más
clara que sus coetáneos cazadores.
Durante la Edad de Hierro, las invasiones indoeuropeas diezmaron la población de
toda Europa, y los grupos G2 buscaron refugio en las montañas, alcanzando una
máxima frecuencia en Italia (Apeninos y Cerdeña) y en los Alpes.
El Imperio Romano (que tenía un cierto porcentaje de haplogrupos G2) contribuyó a
su expansión por las zonas de Europa que pertenecían al imperio. Además, se
aprecia que la frecuencia del haplogrupo G2 disminuye según aumenta la distancia
desde el núcleo del Imperio y nos acercamos a las fronteras.

Haplogrupo T:
Este haplogrupo es un linaje más bien raro en Europa, con una presencia del 1% en
la mayor parte del continente, excepto en Grecia, Macedonia e Italia, donde
sobrepasa el 4%, y en la Península Ibérica, donde alcanza el 2.5% (llegando al 10%
en Cádiz, y 15% en Ibiza). La máxima frecuencia de este haplogrupo se observa en
África del este (Eritrea, Etiopía, Somalia, Kenia y Tanzania), Oriente Próximo (el sur
del Cáucaso, sur de Iraq, suroeste de Irán, Omán y sur de Egipto). La mayor
frecuencia se encuentra entre la tribu de los Fulani en Camerún (hasta un 18%).
El haplogrupo T se originó hace entre 22.000 y 15.000 años, siendo un haplogrupo
relativamente reciente. Desciende del haplogrupo K, ancestro de la mayor parte de
los haplogrupos de Eurasia. Se originó en la región de Mesopotamia, entre los valles

del Tigris y del Éufrates, aunque actualmente se encuentra con mayor frecuencia en
el este de África. Esto se podría explicar debido a un efecto fundador de los
pastores y granjeros neolíticos que migraron desde Asia y que tenían este
haplogrupo. Otra teoría sostiene que el haplogrupo T se dispersó gracias a tribus
nómadas que colonizaron la región del Mar Rojo durante el Neolítico.

La distribución moderna del haplogrupo T en Europa se correlaciona con la
colonización de la Europa Mediterránea por los granjeros del este durante el
Neolítico. Su presencia también se relaciona directamente con la presencia del
haplogrupo J1, siendo ambos muy comunes en las regiones montañosas de los
Balcanes, la parte central y sureña de los Apeninos en Italia, Sicilia, el macizo central
francés, y el suroeste de la península Ibérica. Todas estas regiones habrían sido muy
propicias para la ganadería de cabras y ovejas aunque menos para el cultivo de
cereales. Además, las regiones montañosas permitían a sus pobladores a practicar
la trashumancia.
Durante la Edad de Cobre y la Edad de Bronce, el haplogrupo T era muy importante
(aunque no completamente dominante) entre los linajes de Sumerios, Babilonios y
Asirios.
La mayor frecuencia de este haplogrupo en lugares como Chipre, Sicilia, Túnez,
Ibiza, Andalucía y el norte de Marruecos, sugiere que el haplogrupo T también se
pudo dispersar por el Mediterráneo gracias a los Fenicios. Este haplogrupo también
se encuentra en relativamente gran frecuencia entre los Tártaros (5%) y otras tribus
de la región del Volga y los Urales así como en el noroeste de Rusia (3%) y Estonia
(3.5%).

Haplogrupo R1:
El haplogrupo R se originó en el norte de Asia justo antes de la última glaciación
global. Este haplogrupo se ha identificado en individuos fósiles de la región de Altai,
en el sur-centro de Siberia, que tienen una antigüedad de 24.000 años. Estos
individuos pertenecían a tribus cazadoras de mamuts que se desplazaban por
Siberia y partes de Europa durante el Paleolítico.

El haplogrupo R1a se ramificó probablemente del R1 durante o muy poco después
de la última glaciación global. No se sabe mucho sobre su lugar de origen pero se
cree que pudo haberse originado en los Balcanes, o cerca de Pakistán y el noroeste
de la India, debido a la gran diversidad genética de esas regiones. Aunque esta
diversidad se puede explicar por otros factores, ya que los Balcanes han estado
sujetos a 5.000 años de migraciones desde las estepas de Eurasia, cada una
trayendo nuevas variantes de R1a. Además, el sur de Asia tuvo una población
bastante mayor que otras partes del mundo en aquella época (ocasionalmente
equiparándose a la de China) durante al menos 10.000 años, y una mayor población
conlleva una mayor diversidad genética. La zona de origen más probable del
haplogrupo R1a es Asia Central o el sur de Rusia y Siberia.

De aquí, el R1a migró directamente hacia Europa del este (Rusia, Ucrania y
Bielorrusia) o hacia el sur a través de Asia central e Irán. El R1a pudo haber cruzado
el Cáucaso durante el Neolítico junto con el R1b para colonizar la estepa póntica y
caspia. La lógica que subyace bajo estos movimientos poblacionales es que las
migraciones en Eurasia se producían de norte a sur, ya que las tribus buscaban

climas más cálidos. La única excepción a esto sucedió durante el calentamiento
global del Holoceno, que se corresponde con la colonización de Europa desde
Oriente Próximo durante el Neolítico. Otra posibilidad es que las tribus de R1a se
hubiesen dividido en dos cerca de Kazajistán durante el Paleolítico tardío, con un
grupo moviéndose hacia el este de Europa y el otro al sur hacia Irán.
Las migraciones del haplogrupo R1a llegaron al este de Europa a través de Asia
Central e Irán, asentándose en las grandes llanuras centrales del contiene, y fue
poco a poco desplazándose hacia el Oeste. En la actualidad, las mayores frecuencias
del haplogrupo R1a se encuentran en Polonia (57.5%), Ucrania (del 40 al 65%),
Rusia (del 45 al 65%), Bielorrusia (51%), Eslovaquia (42%), Letonia (40%), Lituania
(38%), La República Checa (34%), Hungría (32%), Noruega (37%), Austria (26%),
Croacia (24%), noreste de Alemania (24%), Suecia (19%) y Rumanía (18%).

Las formas más antiguas del haplogrupo R1b, se encuentran dispersas en muy bajas
frecuencias desde el oeste de Europa hasta India, una vasta región donde habitaban
la tribus nómadas de cazadores recolectores durante la Edad de Hielo. Se separaron
tres ramas principales del R1b original. La rama norteña R1b1a, se originó en el

Cáucaso, en el este de la península de Anatolia o en el norte de Mesopotamia, y de
allí cruzó el Cáucaso desde donde invadió Europa y Asia Central. La rama sureña
R1b1, se encuentra principalmente en el Levante y África. Y la rama R1b1b solo se
encuentra en la península de Anatolia (actual Turquía).
Estas poblaciones eran cazadoras de mamuts en el Paleolítico, pero fueron los
primeros en domesticar el ganado en el norte de Mesopotamia hace unos 10.500
años. Cuando los mamuts empezaron a escasear, se dedicaron a cazar
selectivamente otros animales como bisontes, acabando por domesticarlos. Estos
grupos mantuvieron una vida nómada o semi-nómada, mientras otros grupos
presentes en los valles del Tigris y del Éufrates (con haplogrupos E1b1b, G y T) se
asentaron y cultivaron la tierra. De hecho, estudios de ADN bovino, revelan que
toda la población de ganado bovino que vive hoy en día, desciende de una
población de solo 80 ejemplares. Los dos sitios arqueológicos más antiguos en los
que se evidencia la presencia de ganado doméstico son las aldeas de Çayönü
Tepesi, en el sureste de Turquía, y Dja'de el-Mughara, en el norte de Iraq, ambos
lugares a solo 250 km de distancia. Esta zona es la cuna de poblaciones con el
haplogrupo R1b desde donde se empezaron a expandir.

El haplogrupo R1b dio lugar a diferentes ramas que se extendieron por diferentes
lugares:



La rama R1b-L21, que constituye la rama Atlántico-celta.



La rama R1b-DF27, que corresponde a la rama Gascona e Íbera.



La rama R1b-S28, que conforma la rama Italo-céltica.



La rama Rb1-S21/U106, que se corresponde con la rama Germánica.



Y la rama Rb1-Z2103, que conforma la rama Balcánica y Asiática.

¿Y como se convirtió el haplogrupo R1b en el más abundante en Europa
reemplazando a otros linajes más antiguos en el oeste de Europa?
Hasta hace muy poco se creía que el haplogrupo R1b se había originado en el oeste
de Europa debido a su gran presencia en esta región actualmente. Pero el problema
es que este haplogrupo surgió a partir del haplogrupo R, que se originó en el norte
de Asia. La edad de los haplogrupos R1b en Europa coincide con la Edad de Bronce,
por lo que este haplogrupo tuvo que sustituir a la mayoría de los haplogrupos
nativos de Europa de antes de la Edad de Bronce. Aún así, una migración masiva y la
casi completa aniquilación de la población paleolítica de Europa carece de sentido.
Los europeos del oeste son muy diferentes si comparamos un irlandés, un holandés
o un portugués, aunque en todas las regiones el haplogrupo R1b es el dominante.
Estudios de DNA autosómico confirman que la población de Europa Occidental no
es para nada homogénea, y muchos ADNmt parecen ser de origen paleolítico.
La gran expansión del haplogrupo R1b por Europa Occidental no se debió a una
migración masiva, ya que los linajes patrilineales se pueden reemplazar bastante
rápido sin necesidad de mucha población masculina. Esto se debe a:

1. Poligamia: los hombres no tienen limitación en el número de hijos que pueden
procrear, y los hombres con poder suficiente engendraban más hijos ya que podían
mantener a más esposas. Esta era una práctica habitual en sociedades primitivas
donde los reyes o los jefes eran polígamos.

2. Estatus y poder: equipados con armas de bronce y caballos, los Indoeuropeos
subyugaron fácilmente a los campesinos neolíticos e incluso a los grandes cazadores
de Europa. No exterminaron a los pobladores indígenas pero los conquistadores se
convirtieron en la clase dominante, convirtiéndose en nobles y reyes, con más
oportunidades para reproducirse que los nativos.

3. Desequilibrio de géneros: los ejércitos invasores estaban compuestos por muchos
más hombres que mujeres. Así que los hombres, una vez asentados, debían buscar
esposa entres las mujeres de la población conquistada. Los vencidos sufrían más
bajas y dejaban más mujeres disponibles para los vencedores.

4. Agresividad: los Indoeuropeos eran una tribu belicosa con un fuerte código
heroico que enfatizaba la guerra y el poder militar. Su tecnología superior y su
actitud agresiva, los llevaron a masacrar a las poblaciones que no tenían ejércitos
organizados ni armas de metal, es decir, a todas, excepto a las civilizaciones de
Oriente Próximo.

5. Predisposición genética para concebir varones: los haplogrupos se determinan en
función de mutaciones que los diferencian entre si. Así, algunos haplogrupos tienen
ciertas mutaciones que aumentan la motilidad del esperma, aumentando la
probabilidad de concebir un niño en lugar de una niña.

Migraciones Indoeuropeas durante la Edad de Bronce.

Hay grandes evidencias de que poblaciones con haplogrupos R1a y R1b
contribuyeron a la difusión de la mutación A111T del gen SLC24A5, que explica
aproximadamente el 35% de las diferencias del color de la piel entre los europeos y
los africanos y muchas variaciones del sur de Asia. La distribución del alelo A111T
coincide casi perfectamente con la difusión inodeuropea de los linaje R1a y R1b por
Europa, Oriente Próximo, Asia Central y Surasia.
El alelo para la piel clara también se encuentra con una frecuencia de entre el 15 y
el 30% en varios grupos étnicos de África subsahariana (con haplogrupos R1b),
mayoritariamente en el Sahel y en las zonas de sabana habitadas por tribus
ganaderas como los Fulani y los Hausa.
El pelo claro también es un trazo físico asociado con los Indoeuropeos. En cambio,
el alelo para ojos azules ya estaba presente en los europeos del Mesolítico que
pertenecían al haplogrupo I (mayoritariamente nórdicos). Los alelos para el pelo
rubio y el color de pelo rojo, están muy correlacionados con la distribución de los
hapogrupos R1a y R1b, respectivamente.

¿Y Adán?
Con toda la información obtenida sobre los haplogrupos y las diferentes mutaciones
producidas en el cromosoma Y a lo largo de la historia, se ha podido llegar al Adán
cromosómico-Y, que sería el varón del cual descienden todos los cromosomas Y que

existen en la actualidad. Un estudio biológico de la Universidad de Stanford sobre
93 polimorfismos genéticos humanos hallados en este cromosoma en 1.000
individuos de 21 regiones del mundo, calculó que un antepasado o grupo de
antepasados masculinos comunes a todos los humanos actuales vivió en África hace
unos 40.000 o 50.000 años. Esto coincide con un estudio de 1996. En el 2003 se
estimó una antigüedad de 60.000 años y se sostenía que el antepasado masculino
común era bastante posterior a la antepasada común, la Eva mitocondrial, por
razones que se desconocen. Se consideraba que la aparición del Adán
cromosómico-Y estaría relacionada con la Teoría de la catástrofe de Toba, en la que
el supervolcán del lago Toba, en el norte de la isla indonesia de Sumatra, explotó
como una caldera con una fuerza colosal, creándose el actual lago Toba (el lago
volcánico más grande del mundo, de 100 km × 30 km y 505 m de profundidad). Se
han encontrado restos directos de esta explosión en lugares alejados varios miles
de kilómetros, como el Sur de la India.
Según Stanley H. Ambrose, el autor de esta teoría, esto provocó una caída de la
media de las temperaturas de unos 3 a 3,5 °C, con un invierno volcánico global que
pudo durar entre 6 y 7 años. En las regiones templadas produjo una disminución de
las temperaturas globales de 15 °C de promedio, lo que representó un cambio
drástico en el ambiente, que debió producir múltiples cuellos de botella de
población en varias especies Homo que existían en la época, incluyendo la nuestra,
e incluso llevando a la extinción a muchas de ellas.
Aún así, una investigación más reciente de Michael Petraglia, de la Universidad de
Cambridge, concluye que la erupción de Toba no tuvo un efecto tan catastrófico en
el clima terrestre y la evolución humana. En 2009 se descubrió una serie de
artefactos de piedra en un yacimiento del sur de la India que sugiere que las
poblaciones locales permanecieron en la región después de la erupción.

Sin embargo, los estudios realizados hasta ese momento, en general, no incluían el
genoma completo del cromosoma Y de todos los individuos testeados, por lo que
era de esperar que estudios más profundos encontrasen mutaciones más antiguas.

Un equipo de genetistas italianos encontró en poblaciones aisladas de África
Occidental, África del Norte y en pigmeos Bakola de Camerún, los linajes A1a y A1b,
que aumentan la edad de Adán, por lo menos, al doble de lo previamente
calculado, estimándose recientemente (2011) en unos 142.000 años de antigüedad.
Este mismo estudio sugiere que el origen del Adán cromosómico estaría en algún
lugar de la región central-noroccidental de África; sin embargo, se afirma también
que esta presunción es aún muy tentativa debido a que el muestreo de los hombres
africanos es aún incompleto, como también es incompleto el conocimiento sobre
los eventos demográficos del pasado.
El descubrimiento de un linaje muy antiguo en una familia afroamericana de
Carolina del sur extendería la antigüedad del Adán cromosómico-Y hasta los
340.000 años.
En el año 2013 se detectó una muestra de ADN proveniente del National
Geographic Genographic Project, cuyo análisis del cromosoma Y, resulto pertenecer
a un linaje de ramificación aún más temprana (cromosoma A00), de hace 338.000
años; mucho más antiguo que el más antiguo Homo sapiens conocido en el registro
fósil, (de 200.000 años aprox.). Los investigadores descubrieron que este
cromosoma era similar a un tipo de cromosoma Y presente en baja frecuencia en
los Mbo (una pequeña población que vive en el oeste de Camerún, en el África
subsahariana). Este antiguo linaje del cromosoma Y, pertenecería a un homínido
anterior a nosotros, seguramente algún Homo heidelbergensis. Se postula que este
cromosoma estaría presente en algunos humanos modernos producto de un
proceso de introgresión producido en África entre un ancestro "Homo sapiens
moderno" con un "Homo sapiens arcaico".
Sin embargo es muy importante aclarar que, de acuerdo con lo que el conocimiento
actual es capaz de explicar, los Adán y Eva científicos no habrían vivido ni en la
misma época ni en la misma región dentro de África. Por el contrario, según la
diversidad genética, se estima que mientras la existencia del Adán cromosómico
habría tenido lugar en el África centro-occidental, Eva habría vivido en el África
sudoriental.

Por otra parte un equipo de investigación la Universidad de Stanford, secuenció los
cromosomas Y de 69 hombres de todo el mundo y descubrieron cerca de 9.000
variaciones desconocidas de la secuencia de ADN. Utilizaron estas variaciones para
crear un reloj molecular más fiable y encontraron que Adán vivió hace entre
120.000 y 156.000 años.

Neila Cosme Boullosa.
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