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RREESSUUMMEENN  
Tanto la Antropología Molecular como la Genética Forense son ciencias 

relativamente recientes que basan la mayoría de sus estudios en análisis de 

polimorfismos genéticos. Unos de los más estudiados son los microsatélites del 

cromosoma Y (Y- STRs), al permitir predecir haplogrupos e incluso, algunos (RM Y-

STRs), diferenciar entre varones emparentados. 

En este trabajo se ha realizado una selección de ocho marcadores Y-STRs (DYS570, 

DYS576, DYS481, DYS627, DYS460, DYS518, DYS449 y DYF387S1) que no son 

empleados de forma convencional hoy día. Tras obtener las secuencias de los 

primers de los marcadores seleccionados, se realizaron diversos experimentos 

para conseguir las condiciones óptimas de amplificación de los marcadores por 

separado y en conjunto como parte de una reacción multiplex. 

Posteriormente, y gracias a los resultados obtenidos, se realizará la optimización 
de la reacción multiplex desarrollada y la marcación de los primers con distintos 
fluorocromos. Por último, se realizará la secuenciación y el análisis para hacer 
posible la aplicación de la reacción multiplex desarrollada al estudio de individuos 
de Granada, Málaga y Almería. 
 
 
 
 

AABBSSTTRRAACCTT  
Molecular Anthropology and Forensic Genetics are both relatively young fields of 
research, which base the majority of their studies on the analysis of genetic 
polymorphisms. Short tandem repeats on the Y-chromosome (Y-STRs) are one of 
the most studied polymorphisms as they can be used as haplotype predictors and, 
some of them (RM Y-STRs), can help to differentiate between paternally related 
males. 
The aim of this project was to optimize a technique to study Y-STR markers and its 
application in past migration and forensics. We studied a selection of eight Y-STR 
markers (DYS570, DYS576, DYS481, DYS627, DYS460, DYS518, DYS449 and 
DYF387S1) which are not commonly used nowadays. Once we obtained the primer 
sequences of the markers we had chosen, several experiments were carried out in 
order to attain the optimal conditions for amplifying each marker separately and 
together as a multiplex PCR. 
Afterwards, and thanks to the results obtained, we will carry out the optimization 
of the developed multiplex PCR and we will attach different fluorochrome-labels to 
the primers used. Finally, DNA sequencing and genotyping will be carried out in 
order to study the population of Granada, Málaga and Almería (South Spain).  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

1. Seleccionar marcadores Y-STRs poco empleados hoy día, tanto 

considerados como RM Y-STRs como aquellos capaces de determinar 

haplogrupos. 

2. Buscar las secuencias de los primers de los marcadores seleccionados para 

el estudio. 

3. Investigar sobre las condiciones óptimas para la realización de la 

amplificación de los marcadores por separado y en conjunto como parte de 

una reacción multiplex. 

4. Optimizar la reacción multiplex desarrollada. 

5. Marcar de los primers con distintos fluorocromos. 

6. Secuenciar y analizar las muestras amplificadas con los diferentes primers y 

con la reacción multiplex. 

7. Aplicar la reacción multiplex desarrollada para el estudio de individuos de 

Granada, Málaga y Almería.  
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1. Genética Forense y Antropología Molecular 

La Genética Forense es una disciplina relativamente nueva que ha revolucionado 

las investigaciones forenses, pasando a ser casi imprescindible en la resolución de 

casos criminales y civiles. 

El principal objetivo de esta especialidad es identificar el origen de muestras 

biológicas a través del estudio del ADN. Todo organismo vivo contiene ADN, el cual 

presenta variabilidad entre y dentro de las diferentes especies, por lo que 

cualquier material biológico asociado a un caso legal puede proporcionar 

información sobre su origen. 

 

La Antropología Molecular, al igual que la Genética Forense, es un campo de 

investigación relativamente reciente. El término fue empleado por primera vez por 

Emil Zuckerkandl en la conferencia “’Classification and Human Evolution’’ (1962, 

Burg Wartenstein, Austria). Durante este tiempo, la Antropología Molecular ha ido 

ampliando sus campos de estudio, tanto teórica como metodológicamente, 

abarcando por ejemplo aspectos tan importantes de la evolución humana como la 

reconstrucción de las migraciones humanas, la secuenciación de ADN de especies 

ya extintas o el papel de los procesos adaptativos en la diversidad genética de 

nuestra especie (1). 

A pesar de ser unas ciencias tan recientes, ambas han sufrido un gran progreso, 

gracias a las  herramientas que han facilitado su desarrollo y las nuevas técnicas de 

biología  molecular empleadas, comunes para ambas. 

Este desarrollo se vio incrementado con el descubrimiento  del primer locus 

polimórfico por Wyman y White en 1980 (2). El siguiente acontecimiento que 

supuso un nuevo paso en la biología forense, y que ahora representa la base del 

genotipado, fue el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (3). 

La amplificación de ADN mediante PCR proporcionaba un enorme incremento en 

la sensibilidad permitiendo el análisis de pequeñas cantidades de ADN. Sin 

embargo, fue el descubrimiento de los microsatélites o repeticiones cortas en 

tándem del ADN nuclear (Short Tandem Repeats, STRs) junto con la introducción 

de la tecnología de secuenciación automática, lo que condujo a los potentes 

sistemas de identificación individual actuales. Es por ello, que los STRs 

autosómicos son la herramienta básica de los laboratorios de genética forense. 

Además el vertiginoso avance en la tecnología de análisis de ADN ha permitido la 

generación de kits comerciales altamente sensibles para el análisis de estos 

marcadores incluso en cantidades mínimas de ADN. 

 

Sin embargo, a pesar del monopolio de los STRs nucleares en las ciencias forenses, 

no son los únicos marcadores que ofrecen ventajas. Los polimorfismos de único 

nucleótido (Single Nucleotide Polymorphism, SNPs) son los polimorfismos más 

abundantes en el genoma humano y recientemente se han empezado a explotar sus 

cualidades dentro de esta área (4,5). Por otro lado, los polimorfismos de los 
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cromosomas sexuales también tienen un papel muy importante en esta disciplina, 

así como el ADN mitocondrial (ADNmt). 

Además, gracias a la iniciativa internacional Proyecto Genoma Humano dirigida a 

caracterizar la secuencia completa del genoma humano y que finalizó con éxito en 

el año 2003, la complejidad de nuestro genoma fue revelada casi por completo (6–

8). 

 

Todos estos avances permitieron la observación de la gran variabilidad que 

presentan los polimorfismos genéticos entre distintos individuos. Este hecho 

propició que distintas ciencias aplicaran rápidamente este nuevo conocimiento con 

distintos fines, entre ellas la biología forense, al emplear la variabilidad presentada 

por estos loci para la identificación humana.  

 

La genética de poblaciones también supo encontrar en estos marcadores un 

instrumento muy útil para poder explicar fenómenos de variabilidad genética. La 

ausencia de selección natural en las regiones de ADN no codificante podía 

emplearse para resolver y sustentar muchas teorías relacionadas con la herencia. 

El estudio de estos fenómenos hizo que la Antropología sufriera un gran cambio. El 

poder estudiar las distintas poblaciones mediante caracteres que no sufrían 

selección y cuya herencia era bien conocida, permitió darle explicación a  teorías 

evolutivas, migratorias y de mestizaje (9). 
 

2. Organización del genoma humano 

El genoma humano está constituido por unos 3000 millones de pares de bases 

(pb). En cada una de las células humanas, el ADN se localiza principalmente en el 

núcleo, donde se encuentra compactado en los cromosomas. El genoma humano 

nuclear está formado por 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de 

cromosomas sexuales, X e Y, cuya combinación determina el sexo del individuo. 

Adicionalmente, también existe una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias, 

orgánulos celulares encargados de la producción de energía (10). 

Los segmentos de ADN que llevan la información genética necesaria para sintetizar 

posteriormente las proteínas se conocen como ADN codificante. El porcentaje de 

este tipo de ADN es de en torno al 23,5%. Una de las características de este ADN 

codificante es su escasa variabilidad entre individuos, con excepción de ciertas 

regiones, como es el caso del sistema HLA. 

Más del 75% restante corresponde al ADN no codificante. Aunque en un principio 

se pensó que este tipo de ADN no tenía ningún tipo de función, se ha comprobado 

que tiene gran importancia a nivel promotor, regulador y estructural (Figura 1) 

(9). 
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2.1. Clasificación del ADN no codificante 

- ADN de copia única: compuesto por secuencias que se encuentran 

representadas una o muy pocas veces en el genoma. Dentro de las 

secuencias de copia única se localizan los llamados pseudogenes, secuencias 

que fueron genes en estadios evolutivos anteriores, pero que han perdido 

su funcionalidad. También se encuentra ADN espaciador entre regiones 

codificantes del genoma, como los intrones, que no contienen información 

útil para la síntesis de la cadena polipeptídica y que son eliminados durante 

el proceso de splicing. 

 

- ADN de copia múltiple: puede tratarse de repeticiones que se van 

intercalando en el genoma u otras que se repiten de forma concentrada, en 

tándem, localizadas en centrómeros y telómeros. Hay dos tipos diferentes: 

 ADN repetido disperso: regiones donde las unidades de repetición no 

se agrupan, sino que aparecen dispersas a lo largo del genoma. Está 

representado por dos familias: SINEs (elementos nucleares cortos 

dispersos) y LINEs (elementos nucleares largos dispersos). 

 ADN en tándem: regiones donde un pequeño número de nucleótidos, 

conocidas como unidades de repetición, aparecen repetidas en bloque 

un número determinado de veces. Carecen de función conocida y son 

capaces de moverse a través del genoma. Se clasifican según el tamaño 

de la unidad de repetición (Tabla 1). 

o ADN satélite: grandes bloques de ADN altamente repetido. 

ADN 
mitcondrial

16.5 kb

ADN nuclear

3.2 Gb

Único / bajo 
número de 

copias

21%

ADN extragénico

75%

Repeticiones 
dispersas

45%

Transposones

3%

LTR

8%

LINE

21%

SINE

13%

ADN repetitivo

54%

Repeticiones en 
tándem

9%

Minisatélite

3%

Microsatélite

1%

Satélite

5%

Genes y 
relacionados

25%

No codificantes

23.5%

Regiones 
codificantes y 
reguladoras

1.5%

Figura 1. Esquema de la organización del genoma humano. 
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o ADN minisatélite: unidades de repetición de 10-100 pb. Suelen 

encontrarse cerca de los telomeros, aunque se han encontrado 

también intercaladas en otras posiciones. Son altamente 

polimórficas entre individuos distintos. Estas secuencias son 

también denominadas VNRT (Variable Number of Tandem Repeat). 

o  ADN microsatélite: secuencias de repetición de 1-6 pb, también 

conocidas como STR (Short Tandem Repeat). Al igual que los 

minisatélites, son altamente polimórficas. Las tasas de mutación de 

los loci STRs son elevadas, desde 10-2 a 10-6 mutaciones por locus 

por generación (11). La variabilidad alélica de los microsatélites se 

genera mediante un peculiar patrón de deslizamiento (slippage) de 

la enzima polimerasa (12), en el cual el alelo gana o pierde una o 

varias unidades, siendo las ganancias o pérdidas de un solo tándem 

las más habituales (13). Cuando las repeticiones son de un solo 

nucleótido suelen ser de las bases A y T (0,3% del genoma). En 

repeticiones de dos bases, dinucleótidos, son comunes las de CA 

(0,5%), seguidas de CT/AG (0,2%) y suelen ser muy polimórficas. 

Las repeticiones de trinucleótidos o tetranucleótidos se encuentran 

en menos ocasiones pero poseen un alto grado de polimorfismo, 

por lo que son en este momento  la herramienta consenso de los 

laboratorios de identificación genética. 

 

 

 

  

3.  Aplicaciones de los polimorfismos genéticos 

Los polimorfismos son diferencias genéticas encontradas en una posición del 

genoma al comparar los individuos de una población, de tal manera que la más 

Repeticiones en tándem 

 Grado de 

repetición (por 

locus) 

Número de loci Longitud de la secuencia 

consenso 

Satélites 103 – 107 1 – 2 

por cromosoma 

Varios miles de pares de 

bases 

Minisatélites 10 – 103 Varios miles por 

cromosoma 

9 – 100 pb 

Microsatélites 10 - 102 > 105 por 

genoma 

1 – 6 pb 

Tabla 1. Tabla resumen de los tipos de repeticiones en tándem 
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rara de ellas no se puede mantener simplemente a través de la mutación periódica. 

Para que verdaderamente pueda considerarse un polimorfismo, la variación debe 

aparecer al menos en el 1% de la población (14). Además, las secuencias del ADN 

que tienen interés para ese uso son aquellas que están presentes en las 

poblaciones en forma de variantes individuales debidas a dos o más formas 

alternativas (alelos). 

 

3.1. Genética forense 
 

El 99,8% del material genético es idéntico entre individuos pero ese 0,2% restante 

ya es suficiente para permitir la individualización. La genética forense investiga las 

zonas donde existe esta variabilidad. 

Para seleccionar un STR de uso forense se requiere que cumpla una serie de 

requisitos (9):  

- Alta heterocigosidad, el cual es un parámetro estadístico que está 

relacionado con el polimorfismo de un determinado marcador, por lo 

que un valor alto es indicativo de un alto grado de polimorfismo.  

- Tasa de mutación baja, ya que marcadores con una tasa de mutación alta 

podrían presentar variaciones de una generación a otra y, en el caso de 

un estudio biológico de paternidad, originar una falsa exclusión.  

- Debe ser de pequeño tamaño,  fácilmente amplificable y  coamplificable 

junto a otros STRs en una misma reacción de PCR. Actualmente existen 

kits comerciales que proporcionan la posibilidad de amplificación 

conjunta de un número determinado de STRs. 

Por tanto, cualquier STR del genoma no puede ser utilizado para la identificación 

genética.  

 

3.2. Antropología Molecular 

La Antropología utiliza los distintos caracteres encontrados en el hombre como 

instrumento para describir cuantitativamente las relaciones entre individuos de 

una misma población y entre poblaciones diversas.  

El grado de diversidad de los individuos respecto a un fragmento del genoma y su 

distinta distribución en los diversos grupos humanos está altamente relacionado 

con la utilidad de un polimorfismo como marcador antropológico. 

Los polimorfismos genéticos deben tener una serie de características para poder 

ser marcadores antropológicos (9): 



Introducción 

- 9 - 

- Ser monofiléticos, es decir, tener un origen único (sólo es posible en casos donde 

la frecuencia de los eventos moleculares que hayan generado los alelos sea tan 

pequeña que haga incoherente suponer que se haya originado en más de una 

ocasión). Estos polimorfismos, llamados únicos, son los instrumentos ideales para 

las reconstrucciones filogenéticas. Encontrar el mismo polimorfismo en dos o más 

poblaciones distintas permite inferir que ése sea idéntico por descendencia, es 

decir, que existía ya en una población ancestral común y no que se ha originado 

por mutaciones independientes.  

- Selectivamente neutros. Sólo así la información que aportan podrá ser utilizada 

para comprender la historia evolutiva (relaciones de antecesor-descendiente). 

- El marcador será informativo cuando su variabilidad interpoblacional sea 

superior a la intrapoblacional. 

Los polimorfismos del ADN se pueden subdividir respecto a su situación en el 

genoma, función y a su grado de variabilidad (15). 

Respecto a su posición, los polimorfismos genéticos se pueden dividir en: 

mitocondrial y nuclear, que a su vez se divide en autosómico y heterocromosómico 

o par sexual (de cromosoma X y del cromosoma Y).  

Al analizar la variabilidad, se pueden destacar polimorfismos genéticos de elevada 

variabilidad intrapoblacional (con un grado de heterocigosidad elevado) y otros de 

alta variabilidad interpoblacional. 

Los STRs son marcadores particularmente ilustrativos en estudios de Antropología 

Molecular. Sin embargo, la información obtenida de estos marcadores no resulta 

siempre simple y unívoca, debido a posibles fenómenos de homoplasmia, que 

pueden ser verificados en el curso de las generaciones. Aunque es razonable 

afirmar que poblaciones con repertorios micro- y minisatélites muy diversos entre 

sí sean distintas, no se puede concluir lo contrario cuando se encuentran dos 

poblaciones con igual o similar frecuencia en estos, al no tener que implicar 

relaciones evolutivas estrechas, puesto que la semejanza genética podría ser el 

resultado de fenómenos de convergencia evolutiva. 

Una de las herramientas más útiles para realizar estudios entre poblaciones es la 

construcción de haplotipos mediante la combinación de los diferentes alelos de los 

polimorfismos genéticos y analizar las frecuencias de estos haplotipos en las 

poblaciones. Si bien existe un gran riesgo de homoplasia para un simple locus, la 

probabilidad de este fenómeno disminuye a medida que se analizan más loci. 

Los polimorfismos genéticos más utilizados para hacer haplotipos y haplogrupos 

son los que poseen una recombinación limitada, es decir los que se encuentran en 

ADNmt y cromosoma Y (Y-SNPs y Y-STRs) (9). 
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4. Cromosoma Y 

El cromosoma Y humano es un cromosoma acrocéntrico que contiene alrededor 

del 2% del total del genoma humano y tiene un tamaño aproximado de unas 60 

megabases (Mb). En él se pueden distinguir dos regiones: la heterocromatina y la 

eucromatina. La región de heterocromatina se sitúa en la parte distal del brazo 

largo, siendo una región de longitud variable entre individuos y presentando una 

alta complejidad. En ella predominan secuencias altamente repetitivas (16). La 

región de eucromatina se sitúa ocupando el brazo corto y parte del largo, y 

presenta un tamaño constante. En ella se localizan las regiones que representan 

mayor interés desde el punto de vista genético debido a que es donde se 

encuentran los genes y polimorfismos. 

 El cromosoma Y contiene 78 genes (16) entre los cuales destaca el gen SRY 

(Región determinadora del sexo del cromosoma Y), gen de gran importación para 

el desarrollo sexual del hombre  que codifica una proteína que induce el desarrollo 

de los testículos y a través de una amplia red hormonal provoca el carácter 

masculino del feto (17). 

 

 

 

El cromosoma Y es especifico del sexo masculino, haploide, y su herencia es de 

padre a hijo (Figura 2). Al ser haploide su recombinación está en su mayoría 

impedida (en un 90%), por lo que se tiene que hablar de zonas recombinantes y no 

recombinantes en los  cromosomas sexuales. A pesar de su distinta naturaleza 

morfológica, los cromosomas X e Y pueden recombinarse durante la meiosis e 

intercambiar información. Este fenómeno ocurre en pequeñas regiones que 

contienen secuencias homólogas presentes en ambos cromosomas, denominadas 

regiones pseudoautosómicas (PAR), porque en ellas las secuencias de ADN no 

muestran una herencia ligada al sexo en sentido estricto. En los cromosomas 

sexuales humanos hay dos de estas regiones, denominadas PAR1 y PAR2, 

localizadas en los extremos del brazo corto y largo respectivamente. 

 

Figura 2. Modelo de herencia del cromosoma Y. 
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La región pseudoautosómica mayor (PAR1) del cromosoma Y tiene un tamaño 

aproximado de 2,6 Mb. La recombinación a nivel de PAR1 es necesaria para una 

segregación normal de los cromosomas X e Y en la meiosis  (18,19) y, por tanto, 

recombina siempre. La falta de recombinación en dicha región se relaciona con 

ciertas alteraciones, como el 

síndrome de Klinefelter  (20). 

La región pseudoautosómica 

menor (PAR2) del cromosoma 

Y tiene una longitud 

aproximada de 320kB y no 

siempre participa en los 

procesos de recombinación, 

por lo que se concluye que 

dicho proceso no es ni 

necesario ni suficiente para el 

éxito de la meiosis masculina 

(21) (Figura 3).   

 

La región no recombinante del 

cromosoma Y (NRY) 

comprende aproximadamente 

el 95% del cromosoma. 
 

El hecho, por tanto, de que el 

cromosoma Y sea específico del 

género masculino y haploide 

hacen que este cromosoma sea 

extraordinariamente valioso en 

genética forense, genética de 

poblaciones y genética médica. 
 

 

 

4.1. Polimorfismos del cromosoma Y 
 

El cromosoma Y contiene un gran número de polimorfismos, debido a que dicho 

cromosoma está constituido mayoritariamente por secuencias repetidas. Además, 

puede acumular más mutaciones al no estar sujeto a vínculos funcionales (23). Los 

polimorfismos genéticos que se encuentran en el cromosoma Y  incluyen mini y 

microsatélites (VNTRs y STRs) y marcadores bialélicos (inserciones, deleciones y 

SNPs). 

Cuando se comenzaron a buscar polimorfismos genéticos en cromosoma Y, 

mediante lugares de restricción, no se evidenciaron variaciones apreciables, 

debido a que el número de polimorfismos encontrados era extremadamente bajo 

Figura 3. Ideograma del cromosoma Y. Se muestra la 

localización de las regiones PAR, la del gen SRY y la de las 

regiones de  eucromatina y heterocromatina (22). 
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respecto al de otras partes del genoma (24,25). De hecho, en los inicios de los años 

90, el número de loci STRs del cromosoma Y (Y-STR) descritos no superaban los 15 

(26–28), y solo se conocía un minisatélite específico de cromosoma Y (29). 

También se conocían 10 SNPs del cromosoma Y (29,30), y únicamente se había 

descubierto una inserción Alu (Y chromosome Alu polymorphism, YAP)  (31).  

 

Posteriormente, y gracias al descubrimiento de nuevas tecnologías de análisis de 

ADN, el espectro de polimorfismos individuales en cromosoma Y  ha ido 

aumentando de forma progresiva, de modo análogo a lo que ha sucedido para los 

polimorfismos autosómicos y mitocondriales. De todos estos estudios se ha 

concluido que la tasa de mutación del cromosoma Y es bastante más baja respecto 

a la de otros cromosomas nucleares y del ADNmt. Esto puede deberse al diferente 

número de cromosomas autosómicos y de cromosomas Y en una población, a la 

estructura matrimonial de las poblaciones humanas y a los probables efectos 

selectivos debidos a hitch-hiking, proceso por el cual un marcador neutro puede 

ser beneficiado, en la evolución, por la presencia de genes importantes que se 

trasmiten ligados a él (9). 

 

Hoy se sabe que el cromosoma Y presenta diversos tipos de polimorfismos, cada 

uno de los cuales están caracterizados por una tasa de mutación propia y por ello 

adaptados a estudios evolutivos de diversa escala temporal, como reordenaciones 

cromosómicas (deleciones, inserciones, inversiones y duplicaciones), 

polimorfismos asociados a la presencia de repeticiones en tándem de breves 

secuencias (mini- y microsatélites) y simples sustituciones nucleotídicas. 

 

4.1.1. Microsatélites del cromosoma Y (Y-STRs) 

A principios de los años 90 se produjo el descubrimiento del primer Y-STR, el 

DYS19. Dicho marcador fue aplicado con éxito en un caso de asesinato, 

permitiendo la exclusión del sospechoso (32). 

En 1997 el Forensic Y-Chromosome Research Group, coordinado por el Dr. Lutz 

Roewer, hizo una primera aproximación hacia la aplicación forense de los 

haplotipos de Y-STRs (conjunto de alelos de Y-STR característicos de cada 

individuo), mediante la caracterización de 13 Y-STRs por aquel entonces 

disponibles para aplicaciones forenses en 48 muestras poblacionales (33). De estos 

marcadores empleados, 9 (DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, 

DYS392, DYS393) describen el llamado “haplotipos mínimo” recomendado por el 

International Forensic Y User Group, como el conjunto mínimo de marcadores de 

cromosoma Y para la individualización masculina (33). Con el fin de incrementar el 

poder de discriminación, el grupo de marcadores puede ampliarse tomando los Y-

STR DYS438, DYS439, DYS437, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635 y YGATAH4  

(34–36). 
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El aumento en el interés por los loci Y-STR ha conducido a numerosos estudios 

poblacionales para establecer bases de datos de frecuencias alélicas. La mayor 

base de datos de marcadores de cromosoma Y es la “Y Chromosome Haplotype 

Reference Database, YHRD” que se estableció en el año 2000 para recopilar 

haplotipos de Y-STR (www.yhrd.org), y actualmente contiene más de 91.000 

haplotipos de poblaciones de todo el mundo (10). 

 

Aunque los 9-11 Y-STRs que se emplean normalmente proporcionan una elevada 

probabilidad de identificación de linaje masculino, los Y-STRs adicionales 

incrementan el poder de discriminación. Varios estudios poblacionales han 

revelado la existencia de  poblaciones con muy baja diversidad haplotípica tras el 

estudio de 9-16 loci Y-STR debido a procesos de cuellos de botella sucedidos en la 

historia de las mismas (37,38). En consecuencia, en los casos en que existe 

coincidencia de haplotipos, el tipado de Y-STRs adicionales puede ser muy valioso 

para aplicaciones forenses. Actualmente muchos de los nuevos Y-STRs descritos 

están siendo investigados con respecto a su potencial de discriminación, la 

diversidad genética poblacional, los ratios de mutación y su capacidad para análisis 

multiplex  (39) (Figura 4). 

 

 
 

 

Los microsatélites de la región NRY poseen un importante papel en genética 

forense, llegando a considerarse los marcadores de elección, particularmente en 

casos de delitos sexuales o en pruebas de paternidad (33). Esto es debido a que son 

altamente polimórficos al poseer una tasa de mutación alta, lo que significa que 

son mucho más efectivos para la identificación individual que los SNPs (33,41). Por 

otro lado, se están utilizando cada vez más en investigaciones genealógicas (42) y 

en estudios evolutivos como marcadores de linajes masculinos  (43,44). 

 

 

 

Figura 4. Localización de los Y-STRs (40)  
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4.1.2. Marcadores bialélicos del cromosoma Y (Indels y Y-SNPs) 

Los marcadores bialélicos se originan mediante mutaciones puntuales en un locus 

determinado, de manera que se crean dos alelos, el normal y el mutado. Esta 

mutación puede ser la sustitución de un nucleótido por otro (SNPs) o la adición o 

pérdida de un segmento de ADN (inserciones/delecciones o indels). En el 

cromosoma Y, la mayoría de los marcadores bialélicos son SNPs (43). 

 

Los Y-SNPs se consideran eventos únicos y son evolutivamente estables con tasas 

de mutación alrededor de 2 x 10−8 por base por generación (45). Esta 

característica limita su aplicación en genética forense. Se estima que serían 

necesarios entre 50 y 80 SNPs para alcanzar los mismos niveles de discriminación 

que los actuales métodos basados en STRs (46,47). Sin embargo, la ventaja de los 

SNPs para la rutina forense reside en que permiten el análisis de pequeños 

fragmentos de ADN obtenidos de muestras altamente degradadas (48). Además, 

debido a su simple estructura molecular, se pueden analizar varios SNPs en 

reacciones multiplex, y su tecnología de análisis es fácilmente automatizable. 

Asimismo, en el caso específico de los Y-SNPs, podrían permitir predecir el origen 

geográfico o étnico de una muestra forense desconocida (5,49). 

Recientemente, la base de datos YHRD ha incluido Y-SNPs entre sus herramientas 

de búsqueda, lo cual permite determinar la frecuencia de los diferentes 

haplogrupos de cromosoma Y (determinados por los Y-SNPs) en las poblaciones 

incluidas en la base de datos. 
 

 

4.2. Polimorfismos del cromosoma Y en Genética Forense 
 

El estudio forense de marcadores del cromosoma Y no se realiza de forma tan 

rutinaria como el de los marcadores autosómicos. Sin embargo, el hecho de que 

estos marcadores solo se encuentren en varones, les otorga un valor especial, y les 

hace una herramienta muy valiosa para determinadas aplicaciones forenses. 
 

 

 

4.2.1. Identificación en criminalística 

El empleo de marcadores de cromosoma Y para la identificación de varones en 

genética forense se ve acentuado por el hecho de que un elevado porcentaje de 

crímenes violentos y delitos sexuales son cometidos por hombres (50). 

 

El estudio de polimorfismos de cromosoma Y es muy útil en delitos contra la 

libertad sexual, donde las muestras forenses muestran mezcla celular (víctima y 

agresor). Debido a su exclusividad en hombres, no es necesario separar las células 

espermáticas de una mezcla (51). 
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Otra aplicación importante de los STRs del cromosoma Y es el estudio del 

componente minoritario de una mezcla de ADN si éste es masculino. 

Por otro lado, los marcadores del cromosoma Y puede ser de ayuda para obtener 

una primera aproximación al origen geográfico del individuo varón al que 

pertenece una evidencia, lo cual podría ayudar a los investigadores a dirigir la 

investigación hacia un grupo más acotado de sospechosos de una región geográfica 

específica.  

  

La utilidad en ciencias forenses de los Y-STRs se debe principalmente a su alto 

grado de polimorfismo en las poblaciones humanas (41), y a la posibilidad de 

desarrollar reacciones multiplex. Sin embargo, una limitación que presentan, tanto 

en las aplicaciones forenses como de paternidad, es la falta de independencia de 

estos marcadores debido a la ausencia de recombinación en NRY. Esto conlleva que 

no sea posible distinguir con estos marcadores convencionales entre varones 

relacionados por vía paterna (como en el caso del ADNmt por vía materna). 

 
 

 

4.2.2. Estudio de la paternidad 

En los laboratorios de genética forense, el tipado de Y-STRs también es útil en los 

casos de paternidades deficientes, especialmente cuando el supuesto padre no está 

disponible o cuando hay que realizar una identificación de personas desaparecidas 

mediante la identificación de la línea paterna (50). 

 

Los STRs del cromosoma Y encontrarían otra aplicación en las paternidades con 

ausencia de madre. La comunidad científica recomienda prestar especial atención 

en estos casos cuando se analizan únicamente STRs autosómicos porque se ha 

observado que podrían inducir a paternidades erróneas ya que varones no 

relacionados podrían presentar perfiles genéticos coincidentes con la paternidad a 

pesar de no ser los padres biológicos (52,53). Para solventar esta dificultad y 

obtener un mayor nivel de confianza se hace necesario establecer un número 

adecuado y suficiente de STRs autosómicos, así como completar el análisis de 

paternidad con el tipado de STRs del cromosoma Y (52,53). De hecho, en el caso de 

que el supuesto padre presente un haplotipo de cromosoma Y distinto al del hijo, 

quedaría demostrada la no paternidad, con una probabilidad de exclusión  mayor 

que la que se obtiene con los STRs autosómicos (54). 

 

Por otro lado, algo a tener en cuenta en este sentido, son las mutaciones. En 

algunos casos particulares, los haplotipos de padres e hijos difieren debido a 

mutaciones (55,56). El ratio de mutación de los loci Y-STR es similar al de los STRs 

autosómicos, aproximadamente 2.8 x 10−3 por locus por generación (56). El 

cromosoma Y acumula mutaciones a medida que se hereda en la línea paterna y la 

comparación directa entre hombres del mismo linaje podría resultar en una falsa 
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exclusión de la paternidad, si las mutaciones no son consideradas. Por lo tanto, es 

imprescindible que los cálculos realizados tengan en cuenta esta posibilidad (57). 

 

 

4.2.3. Individualización masculina 

 La caracterización genética tanto de individuos varones como de población 

masculina mediante polimorfismos del cromosoma Y es fundamental en varias 

áreas  de estudio de la genética humana, como en la genética evolutiva e historia de 

poblaciones. Esto permite establecer un modelo de evolución humana, crear mapas 

de migraciones mundiales y observar el itinerario de factores culturales y 

demográficos como la endogamia, la poligamia o la patrilocalidad. Igualmente, el 

análisis genético del cromosoma Y juega un papel fundamental en el estudio de la 

genealogía, al emplearse en la identificación de ancestros, linajes masculinos y 

para resolver e investigar casos judiciales en los que hay involucrados familiares 

varones (33,43,58–61). 

 

La similitud al comparar marcadores del cromosoma Y entre varones es 

normalmente interpretada como indicador de una relación familiar por vía 

paterna, mientras que las diferencias son tomadas como la ausencia de un 

parentesco cercano. Sin embargo estas interpretaciones dependen en parte de la 

tasa de mutación de cada uno de los marcadores empleados. 

 

Los SNPs de cromosoma Y cuentan con una tasa de mutación por cada generación 

de 3 × 10−8 por nucleótido (62,63), por lo que son especialmente indicados para 

estudiar grados de parentesco lejanos tanto entre individuos varones como entre 

poblaciones. (58,64). Por otro lado, los microsatélites poseen una tasa de mutación 

de 10−3 por locus por generación (39,65) lo que permite su utilidad para el estudio 

de familiares cercanos (60,66–69). Ejemplos de este empleo de los Y-STRs son la 

identificación de linajes masculinos a través de un ancestro varón (68), separar e 

individualizar linajes (70) y esclarecer los orígenes de poblaciones  (71,72). En el 

campo de la identificación forense, estos polimorfismos son empleados en estudios 

de paternidad y para identificar a sospechosos  (33,73). 

 

Sin embargo, los haplotipos generados a partir de kits convencionales de Y-STRs, 

como Yfiler ® (Life Technologies, San Francisco, CA) presentan dos grandes 

limitaciones: su incapacidad para identificar algunos linajes debido a haplotipos 

idénticos producidos por mutaciones en individuos que no presentan una 

ascendencia común  y; su incapacidad para diferencias entre varones que son 

familiares por vía paterna como consecuencia de la baja tasa de mutación de los 

loci estudiados. En general, se espera que los Y-STRs con una tasa de mutación 

mayor que la de aquellos que se utilizan convencionalmente no presenten estas 

limitaciones (74). 
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En un estudio realizado en 2010, se analizaron 200 Y-STRs en casi 2000 muestras 

confirmadas por análisis de ADN autosómico de padres-hijos. De los marcadores 

estudiados, 13 presentaban una alta tasa de mutación (>10−2 por locus por 

genetacion)  (39) por lo que fueron nombrados como “Rapidly Mutating” (RM) Y-

STRs. En un estudio posterior (75), se probó por primera vez de forma empírica 

que la capacidad de diferenciar entre varones emparentados que poseía el 

conjunto de esos 13 RM Y-STRs estudiados previamente era mayor que la de los 

polimorfismos empleados en el kit de Yfiler. 

 

Sin embargo, para conocer el potencial real de estos RM Y-STRs para diferenciar 

tanto varones no relacionados como emparentados, se necesitan muchos más 

estudios. Para ellos, se creó un grupo (International RM Y-STR Study Group), fruto 

de la colaboración de 52 laboratorios de todo el mundo, cuyo propósito es la 

obtención de más datos de estos polimorfismos (74).   
 

 

4.3. Polimorfismos del cromosoma Y en Antropología Molecular 
 

En paralelo al descubrimiento de nuevos polimorfismos del cromosoma Y a partir 

de los años 90, empezó a ganar interés su aplicación en estudios evolutivos (76) 

debido a que, en el cromosoma Y, se encuentra el mayor bloque no recombinante 

del genoma humano. Este hecho hace que el cromosoma Y puede ser considerado 

como uno de los sistemas que más información aporta. Los datos obtenidos a 

partir de su estudio pueden emplearse en estudios poblacionales evolutivos, 

aplicaciones forenses, genética médica y reconstrucción de genealogías. Desde la 

publicación del primer polimorfismo del cromosoma Y (77), transcurrió más de 

una década hasta que se creó el primer árbol filogenético que mostraba las 

relaciones de los marcadores de cromosoma Y y éstos tomaron un papel 

importante en el estudio de migraciones humanas (58,59,78). 

Por acuerdo, los Y-SNPs permiten definir haplogrupos; mientras que el análisis de 

los Y-STRs permite predecir el haplotipo. La combinación del estudio de Y-SNPs e 

Y-STRs permite conocer el linaje  (79,80). 

 

En este campo los SNPs son particularmente útiles porque su baja tasa de 

mutaciones les hace ser apropiados para identificar linajes paternos estables que 

pueden ser trazados atrás en el tiempo cientos de años. Sin embargo, a medida que 

ha ido aumentando el conocimiento de estos polimorfismos binarios, también lo ha 

hecho el número de publicaciones y de sistemas usados para nombrar los 

diferentes haplogrupos determinados por estos marcadores (10). 

 

De la misma forma que se han podido trazar las migraciones humanas ocurridas a 

lo largo de la historia mediante el estudio del genoma mitocondrial, ha sido posible 

establecer un patrón migratorio mediante el estudio del cromosoma Y, con muchas 
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similitudes al patrón establecido para el ADNmt (80). A pesar de la incertidumbre 

existente acerca del tiempo del ancestro común más reciente (TMRCA) del 

cromosoma Y, no se han encontrado linajes de cromosoma Y más antiguos a 

200000 años (43). 

 

 

4.3.1. Estudios poblacionales 

Un requisito fundamental para poder utilizar nuevos polimorfismos de ADN con 

fines identificativos y obtener resultados altamente fiables es el estudio y 

caracterización de dichos polimorfismos en la población que posteriormente se 

utilizará como referencia.  

Para ello, en primer lugar es necesario un grupo de individuos (o muestra) de la 

población donde se vaya a utilizar el grupo de STRs. Dependiendo del tamaño de la 

población de estudio, así deberá de ser el tamaño de muestra recogida para que los 

resultados sean significativos. Para evitar la alteración de las frecuencias genéticas 

obtenidas, es de suma importancia que los individuos de la muestra que van a 

analizarse no tengan ninguna relación de parentesco entre sí. 

El estudio poblacional tendrá como finalidad determinar las frecuencias alélicas y 

genotípicas para cada uno de los marcadores que se estén estudiando. Es 

importante confirmar que el locus o los loci estudiados se encuentran en equilibrio 

de Hardy-Weinberg y que estos STRs son independientes con respecto al grupo 

analizado. Por último, la comparación de los resultados obtenidos en la población 

estudiada con los obtenidos para otras poblaciones es fundamental, para así poder 

observar las diferencias y similitudes con poblaciones filogenéticamente más 

cercanas y lejanas (81). 

Una vez obtenidos los perfiles genéticos de la población de referencia, el 

laboratorio realiza el análisis de la población, ya sea con fines de criminalística o de 

investigación. Las nuevas técnicas de amplificación así como las plataformas de 

genotipado y secuenciación generan una cantidad de información extraordinaria 

que se va almacenando. Estos perfiles obtenidos deben ser clasificados y 

almacenados en bases de datos. 

Las bases de datos, en el presente, son una herramienta informática donde se 

almacena de modo ordenado y coherente la información obtenida, para poder ser 

rescatada de forma automática de acuerdo a parámetros previamente establecidos.  

 

 

4.3.2. Migraciones humanas según el cromosoma Y 

La filogenia del cromosoma Y presentaría su raíz en África, con las dos primeras 

ramas representando los haplogrupos A y B que se caracterizan por el alelo 

ancestral del marcador M168 (Figura 5) (82,83). La distribución de estos dos 
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linajes, junto con otras evidencias, mostraron que la diversidad del cromosoma Y 

habría surgido recientemente en África y habría reemplazado los linajes de 

cromosoma Y del resto del mundo (43). Por lo tanto, la mutación M168 

representaría la huella del hombre moderno que salió de África, siendo la raíz del 

resto de haplogrupos del cromosoma Y (Figura 5). Analizando la distribución 

geográfica de estos hapologrupos podemos imaginar algunas de las migraciones 

del ser humano tras la salida de África. Del linaje definido por M168 derivarían tres 

sublinajes determinados por los polimorfismos en los loci YAP (30), M89 y RPS4Y 

(58,84). 

 

La línea que adquiriría el marcador YAP se dividió en dos haplogrupos D y E. El 

haplogrupo D (M174) parece ser exclusivamente asiático, mayoritariamente 

confinado en Japón y Tíbet, donde presenta elevadas frecuencias (85,86). Por otro 

lado, el haplogrupo E presenta altas frecuencias en África, y relativamente altas en 

el Oriente Medio y sur de Europa (Figura 6) (83). Este haplogrupo es una clara 

evidencia de un suceso más reciente de la historia de las poblaciones. En África, las 

huellas del Paleolítico en la diversidad del cromosoma Y son débiles debido a la 

reciente expansión del haplogrupo E, probablemente desde el oeste de África 

(83,87,88). Esto ha generado que los haplogrupos ancestrales A y B sean poco 

frecuentes actualmente, y que la mayoría de linajes de cromosoma Y pertenezca al 

haplogrupo E (43,89). 

 

En cuanto al linaje definido por RPS4Y/M216, representa el haplogrupo C el cual se 

encuentra en Asia, Oceanía y el norte de América (Figura 6) (90,91). Se ha sugerido 

que una población africana con la mutación M168 migraría desde el “cuerno” de 

África por una vía costera o interior hacia el sur de Asia donde probablemente se 

originarían las mutaciones RPS4Y/M216 (43,92). Esta oleada también alcanzaría a 

colonizar Nueva Guinea y Australia (83). Más tarde un linaje RPS4Y/M216 

adquiriría la mutación M217 (haplogrupo C3) (Figura 5) y se expandiría a través 

del centro y este de Asia, también alcanzando Japón y finalmente Norteamérica 

(91). 
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Figura 5. Árbol 
filogenético 
abreviado del 
cromosoma Y. 
En cada rama se 
indican los 
nombres de los 
Y-SNPs 
implicados. Los 
haplogrupos se 
muestran al 
final de cada 
rama (43). 



Introducción 

- 21 - 

Por último, la tercera línea (M89/M213) constituye los haplogrupos F-T (Figura 5). 

Se ha propuesto que una población con M89/M213 se dispersaría desde África 

hacia Oriente Medio, desde donde se expandiría hacia Europa, centro y sur de Asia 

hace unos 40,000 años (83). Durante la migración a Asia Central se originaría M9, 

raíz de los haplogrupos K-T (Figura 5). A continuación, tendría lugar una serie de 

eventos que caracteriza la historia genética del cromosoma Y de las poblaciones 

euroasiáticas: inicialmente, tendría lugar la expansión y diferenciación del linaje 

PQR, derivado de M89/M213/M9 (Figura 5). Parte de esta población (haplogrupo 

R), viajaría hacia el oeste hace unos 30,000 años, alcanzando Europa, el Cáucaso, 

Oriente Medio, el centro de Asia y el norte de India-Paquistán (83,93,94). Otro 

grupo de esta población inicial se diferenciaría adquiriendo diferentes mutaciones 

y formando el haplogrupo Q. Este linaje también se expandiría hacia el norte y 

centro de Asia, y norte de India-Paquistán (83). Más tarde, este grupo adquiriría la 

mutación M3 y se propagaría desde Siberia hacia las Américas (95). Otra rama 

derivada de M9 caracterizada por M214/M175 (haplogrupo O) y que parece 

haberse originado en el norte de China (96) se dirigiría hacia el noreste de Asia y 

Polinesia, alcanzando elevadas frecuencias especialmente en China (97) 

desplazando gran parte de los linajes pre-existentes (C y D) (83). Por otra parte, los 

linajes que derivaron de M89/M213, sin la mutación M9, representan los 

haplogrupos F-J, los cuales se dispersarían desde Levante hacia el área 

Mediterránea hace unos 20000-25000 años  (94,98,99). 

 

 
 
 Figura 6. Distribución actual de los haplogrupos de cromosoma Y en el mundo (43) 
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4.3.3. La asimetría genética sexual en las migraciones humanas  

Estudios sobre el análisis de poblaciones de todo el mundo indicarían que las 

poblaciones exhiben un alto grado de subestructura poblacional para el 

cromosoma Y (100,101). Comparando con el relativo bajo grado de subestructura 

poblacional para el ADN mitocondrial, se ha sugerido que el flujo genético (o 

migración) entre la mayoría de las poblaciones humanas podría haber sido 

mediado generalmente por las mujeres (101). Esto significa que las mujeres 

parecen haber tenido una tasa de migración mayor que los varones en la mayoría 

de las sociedades. Este hecho es principalmente debido a que aproximadamente el 

70% de las sociedades modernas practican la patrilocalidad (43,102), es decir, 

cuando un hombre y una mujer de diferentes lugares contraen matrimonio, es la 

mujer la que migra al lugar de origen del varón. En consecuencia, las poblaciones 

resultan más similares entre ellas con respecto al ADN mitocondrial que con 

respecto al cromosoma Y (103). 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  

MMÉÉTTOODDOOSS  
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1. Extracción de ADN 

La extracción se realizó a partir de células epiteliales de la mucosa bucal obtenidas 

a partir de hisopado bucal. 

Para la extracción, se siguió un protocolo de extracción orgánica mediante 

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1). Para ello, se cortó con un bisturí 

esterilizado con etanol el extremo del hisopo, el cual se depositó en un tubo 

eppendorf. Se añadió a cada muestra 300µl de buffer de extracción (10 mM Tris-

ClH, 100 mM NaCl, 39mM DTT, 10 mM EDTA, 2% SDS), 7,5μl de proteinasa K (10 

mg/ml) y 12μl de DTT (1M) para su posterior agitación a baja velocidad y 

centrifugación en una nanofuga durante unos segundos. A continuación, las 

muestras se incubaron en un baño a 56ºC durante toda la noche (12-18 horas). 

Tras la incubación, se presionó con una punta de pipeta el algodón del hisopo 

contra la pared del eppendorf para obtener toda la cantidad de ADN posible. A 

continuación, en una campana extractora, se añadió el mismo volumen que el 

utilizado anteriormente de buffer de extracción (300µl en este caso) de 

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico. Se agitó hasta conseguir una emulsión de 

consistencia lechosa, tras lo cual se centrifuga en una microcentrífuga durante 3 

minutos a máxima revolución (en nuestro caso, dicha velocidad es de 13000 rpm).  

Tras haberse separado la fase orgánica de la acuosa, se recuperó esta última, pues 

es la que contiene el ADN. Se transfirió a un tubo Amicon-100 (Microcon YM-100, 

Millipore-©) al que previamente se le han añadido 100μl de H2O estéril para 

hidratar los filtros. Los tubos se centrifugaron a 3500 rpm durante 20 - 25 minutos 

(o hasta que todo se haya filtrado). Se eliminó el filtrado y se añadieron  150μl de 

H2O estéril para limpiar el filtro. Se realizó un segundo lavado idéntico al anterior 

(centrifugación a 3500 rpm durante 15 minutos y 150μl de H2O estéril), tras el que 

se eliminó el filtrado y se añadieron 100μl de H2O estéril, los cuales se resuspenden 

varias veces con una pipeta para arrastrar todo el ADN adherido al filtro que sea 

posible. El filtro invertido se pasó a un tubo Amicon-100 nuevo. Se centrifugaron a 

5000 rpm durante 5 minutos. A continuación, se descartó el filtro y se guardaron 

los tubos a 4ºC. 

 

2. Cuantificación de ADN 

La electroforesis en geles de agarosa es el método más usual de detección, por su 

rapidez y bajo costo. Dependiendo del tamaño del fragmento que queramos 

estudiar, variaremos la concentración de agarosa.  

Se trata de una electroforesis horizontal donde la fase estacionaria es el gel, en el 

que se introducirán las muestras, y la fase móvil, que es un buffer conductor. El 
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ADN va desplazándose debido a su carga negativa. Para poder visualizar los 

resultados, a la hora de preparar el gel, se añade GelRed, el cual se intercala en la 

estructura del ADN, y pondrá de manifiesto su presencia al someter el gel, una vez 

corridas las muestras, a luz UV.  

En el presente estudio se emplearon geles de agarosa al 0,8% para conocer la 

cantidad y la calidad del ADN obtenido y 2.5μl de GelRed para 25ml de agarosa.  

 

Las muestras se sometieron a una corriente de 80V durante unos 20-25 minutos, 

tras lo cual se procedió a su visualizado utilizando un transiluminador (Benchtop 

2UV Transiluminator).  

 

3. Selección de marcadores y diseño de primers 

Para el presente estudio, se han tomado Y-STRs poco utilizados hoy día. 

  

Para ello, se compararon los marcadores utilizados en dos kits actuales 

PowerPlex® Y23 (Promega PowerPlex® Y23) e YFiler Plus (Applied Biosystems 

AmpFLSTR® Yfiler® Plus) con los empleados en el kit YFiler (Applied Biosystems 

AmpFLSTR® Yfiler®). Para este estudio, se seleccionaron aquellos Y-STRs que se 

encontraban en PowerPlex Y23 e YFiler Plus pero no en YFiler, al considerarse 

menos convencionales (Tabla 2) (104). 

 

 

 

YFiler 
DYS456 DYS391 

DYS389 I DYS439 
DYS390 DYS635 

DYS389 II DYS392 
DYS458 YGATAH4 
DYS19 DYS437 

DYS385 DYS438 
DYS393 DYS448 

 

 

 

 

Tabla 2. Marcadores presentes en cada kit. Se resaltan aquellos seleccionados para este estudio. 
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PowerPlex Y23 YFiler Plus 
DYS576 DYS570 DYS576 DYS390 

DYS389 I DYS635 DYS389 I DYS438 
DYS448 DYS390 DYS635 DYS392 

DYS389 II DYS439 DYS389 II DYS518 
DYS19 DYS392 DYS627 DYS570 

DYS391 DYS643 DYS460 DYS437 
DYS481 DYS393 DYS458 DYS385 
DYS549 DYS458 DYS19 DYS449 
DYS533 DYS385 YGATAH4 DYS393 
DYS438 DYS456 DYS448 DYS439 
DYS437 YGATAH4 DYS391 DYS481 

 DYS533 

 

 

Se obtuvieron por tanto ocho marcadores (Tabla 3): 

 

 

Marcador Posición 
(Mb) 

Unidad de 
repetición 

Repeticiones Tamaño 
alelos 
en pb 

No. de 
alelos 

observados 

Haplogrupo  RM 

DYS570 6.86 TTTC 13-22 244-276 11 ✓  ✓ 

DYS481 8.469 [CTT]n 18-30 109-159 15 ✓   

DYS449 8.278 TTCT 24-36 309-361 18   ✓ 

DYS576 7.096 AAAG 12-23 183-207 12 ✓  ✓ 

DYS518 17.32 AAAG 32-49 247-291 17   ✓ 

DYS460 21.05 ATAG 7-14 104-112 7 ✓   

DYF387S1 
a/b 

25.93 
28.03 

RAAG 30-44 224-268 10   ✓ 

DYS627 8.65 AAAG 49-61 302-350 16   ✓ 

 

DYS570: Este marcador se identificó por la repetición simple del tetranucleótido 

TTTC. Se localiza en el brazo corto del cromosoma Y (Yp11.2) (Figura 7). Su 

tamaño oscila entre 244 y 276 pb en función del número de repeticiones en 

tándem, que suelen ser entre 13 y 22 veces (105). Se utiliza para predecir 

haplogrupo, Al ser también RM Y-STR, puede ser empleado para la identificación 

genética. 

Tabla 3. Resumen de las características de los marcadores estudiados. 
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DYS481: Descrito por primera vez en 2004 (106). Se trata de un polimorfismo 

simple de tipo trinucleótido (CCT), repetido entre 18 y 30 veces. Los nucleótidos 

flanqueantes forman fragmentos PCR con un rango de 109-159 pares de bases. Se 

localiza en el brazo corto del cromosoma Y (Yp11.2) (Figura 7). De él se han 

descrito 15 variantes alélicas (107). Se utiliza para definir haplogrupo. 

DYS449: Este marcador presenta al menos 18 alelos para la repetición TTCT, de 

24 a 36 veces, creando fragmentos de tamaño entre 344 y 392 pb. Se localiza en el 

brazo corto del cromosoma Y (Yp11.2), en la posición 8.278 (Figura 7), y se utiliza 

para la identificación genética, ya que es considerado un RM Y-STR (108). 

DYS576: Este marcador muestra una repetición tetranucleotídica simple (AAAG). 

Tiene de 12 a 23 repeticiones, su tamaño varía entre 183 y 207 pares de bases y 

pueden observarse un mínimo de 12 alelos (109). Se localiza en el brazo corto del 

cromosoma Y (Yp11.2) (Figura 7), en la posición 7.096. Se utiliza tanto para definir 

haplogrupos como para la identificación genética, al tratarse de un RM. 

DYS518: Marcador de repetición compleja. Se representa como (AAAG)3 (GAAG)1 

(AAAG)14 (GGAG)1 (AAAG)4 N6 (AAAG)11-19 N27 (AAGG)4 (75). El tamaño de los 

alelos varía entre 247 y 291 pares de bases, y pueden observarse 17 alelos, 

repetidos entre 32 y 49 veces (108). Se encuentra en el brazo largo del cromosoma 

Y (Yq 11.221), en la posición 17.32 (Figura 7). Es utilizado para la identificación 

genética, puesto que se considera RM. 

DYS460: Es un locus tetranucleotídico que posee un tamaño de 104-112 pares de 

bases. Se han encontrado 7 alelos diferentes que constan de 7-14 repeticiones 

(ATAG) (110). Se localiza en el brazo largo del cromosoma Y (Yq11.222) en la 

posición 21.05 (Figura 7). Se utiliza para definir haplogrupos. También puede 

encontrarse nombrado como Y-GATA-A7.1 

DYS387S1a/b: Este marcador presenta dos productos de amplificación 

específicos de la PCR in vitro por una duplicación de este loci en el cromosoma Y. 

La secuencia originalmente descrita (RAAG) aparece entre 30-44 veces con un 

rango de 224-268 pb (111). Se localiza en el brazo largo del cromosoma Y 

(Yq11.23), en las posiciones 25.93 y 28.03 (Figura 7). Al ser un RM, es utilizado 

para la identificación genética.  

DYS627: Este marcador se identificó por la repetición compleja representada 

como (AGAA)3 N16 (AGAG)3 (AAAG)12-24 N81 (AAGG)3. Se localiza en el brazo corto 

del cromosoma Y (Yp11.2), en la posición 8.65 (Figura 7). Su tamaño oscila entre 

302 y 350 pb en función del número de repeticiones en tándem entre 49 y 61 veces 

(112). Es utilizado para la identificación genética, al tratarse de un RM.  
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DYF 387S1 (2bp)  

Figura 7. Localización de los marcadores incluidos en este estudio (113) 
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Tras seleccionar los Y-STRs de presente estudio, se procedió a la búsqueda de la 

secuencia de los primers que flanquean el fragmento a estudiar (Tabla 4):  

 

Marcador Primer (Secuencia 5’-3’) Referencia 

DYS570 (forward) GAACTGTCTACAATGGCTCACG Butler et al., 2006 (114) 

DYS570 (reverse) GTTTCTTTCAGCATAGTCAAGAAACCAGACA Butler et al., 2006 (114) 

DYS576 (forward) TTGGGCTGAGGAGTTCAATC Butler et al., 2006 (114) 

DYS576 (reverse) GTTTCTTGGCAGTCTCATTTCCTGGAG Butler et al., 2006  (114) 

DYS481 (forward) GAATGTGGCTAACGCTGTTC D’Amato et al., 2010 (108) 

DYS481 (reverse) TCACCAGAAGGTTGCAAGAC D’Amato et al., 2010 (108) 

DYS460 (forward) GAGGAATCTGACACCTCTGAC White et al., 1999 (115) 

DYS460 (reverse) GTCCATATCATCTATCCTCTGCCTA Park, 2010 (116) 

DYS627 (forward) CTAGGTGACAGCGCAGGATT Kousouri, 2014  (117) 

DYS627 (reverse) GGATAATGAGCAAATGGCAAG Kousouri, 2014  (117) 

DYS518 (forward) CACAAGTGAAACTGCTTCTCG D’Amato et al., 2010 (108) 

DYS518 (reverse) CATCTTCAGCTCTTACCATGG D’Amato et al., 2010 (108) 

DYS449 (forward) TGGAGTCTCTCAAGCCTGTT Butler et al., 2006 (114) 

DYS449 (reverse) CCATTGCACTCTAGGTTGGAC Kousouri, 2014  (117) 

DYF387S1a/b (forward) GCCTGGGTGACAGAGCTAGA Kousouri, 2014  (117) 

DYF387S1a/b (reverse) GCCACAGTGTGAGAAGTGTGA Kousouri, 2014  (117) 

  

         

4. Amplificación  

4.1. Amplificación de los marcadores por separado 

Se analizaron los 8 loci Y-STRs seleccionados para este estudio: DYS570, DYS576, 

DYS481, DYS627, DYS460, DYS518, DYS449 y DYF387S1. Los reactivos y 

volúmenes se detallan en la Tabla 5. Se utilizó como control una muestra masculina 

extraída a partir de un hisopo, cuya concentración de ADN había sido previamente 

calculada, oscilando ésta entre 1 y 2ng/µmol. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Secuencias de los primers de los marcadores estudiados 
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El proceso de amplificación se realizó en un termociclador 2720 (Applied 

Biosystems), bajo las condiciones que se detallan en la Figura 8: 

 

 

 

 

4.2. Amplificación de la reacción multiplex 

Una vez comprobado que todos los primers amplificaban individualmente, se 

realizó una primera prueba para coamplificar todos ellos mediante una reacción 

multiplex.  

Para un volumen final de reacción de 10 µl, se probaron inicialmente todos los 

primers a una concentración de 0,15µM. Para ello se preparó previamente una 

mezcla de todos los primers en un volumen final de 100µl. A esta mezcla se 

Reactivo Volumen (µl) 

H2O estéril 8 

PCR Master 12,5 

Primer Forward (10µM) 1 

Primer Reverse (10µM) 1 

ADN 1,5 

Volumen final de la reacción 25 

Tabla 5. Reactivos y volúmenes correspondientes para la reacción de amplificación de 
los 8 marcadores por separado 

Figura 8. Condiciones de amplificación de los primers por separado. 
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añadieron 1,5µl de cada primer de cada marcador a una concentración de 100µM 

(24µl primers y 76µl H2O) (Tabla 6).   

 

 

Primer Concentración 

DYS570 (forward) 0,15µM 

DYS570 (reverse) 0,15 µM 

DYS576 (forward) 0,15 µM 

DYS576 (reverse) 0,15 µM 

DYS481 (forward) 0,15 µM 

DYS481 (reverse) 0,15 µM 

DYS460 (forward) 0,15 µM 

DYS460 (reverse) 0,15 µM 

DYS627 (forward) 0,15 µM 

DYS627 (reverse) 0,15 µM 

DYS518 (forward) 0,15 µM 

DYS518 (reverse) 0,15 µM 

DYS449 (forward) 0,15 µM 

DYS449 (reverse) 0,15 µM 

DYF387S1a/b (forward) 0,15 µM 

DYF387S1a/b (reverse) 0,15 µM 

 

Los reactivos y volúmenes empleados en esta amplificación se detallan en la Tabla 

7. En este caso, también se empleó como control una muestra masculina extraída a 

partir de un hisopo, cuya concentración de ADN oscilaba entre 1 y 2ng/µmol. 

 

 

Tras añadir lo anteriormente comentado, se adicionó una gota de aceite (mineral 

oil) para evitar posibles problemas de evaporación durante la amplificación. 

Reactivo Volumen (µl) 

H2O estéril 2,5 
MasterMix 5 

Primermix 1 

ADN 1,5 
Volumen final de la reacción                       10 

Tabla 7. Reactivos y volúmenes correspondientes para la reacción de amplificación del pull. 

Tabla 6. Concentración de los primers de los marcadores empleados 
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La amplificación se llevó a cabo siguiendo las condiciones que se especifican en la 

Figura 9, en un termociclador 2720 (Applied Biosystems). 

 

 

 

Figura 9. Condiciones de amplificación de la reacción multiplex. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS    YY  

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
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1. Resultados 

Tras realizar las amplificaciones, se preparó un gel de agarosa al 2%. Para ello se 

utilizaron 35 mL de agarosa al 2%, al que se añadieron 3,5 µl de Gelred, el cual se 

intercala en la estructura del ADN, y pondrá de manifiesto su presencia al someter 

el gel, una vez corridas las muestras, a luz UV en un transiluminador.  

A la hora de preparar las muestras para cargar el gel, se añadieron 3µl de stopmix 

(mezcla de glicerina, TBE y azul de bromofenol) y 4µl de muestra en el caso de los 

primers que han sido amplificados por separado. En el caso del pull de primers, se 

cargó por duplicado, y para ello, a la hora de preparar las muestras, se añadieron 4 

µl de stopmix y 3 µl de muestra. Por último, al inicio y al final del gel se pusieron 

como referencia 2 µl de 100 pb junto con 5 µl de stopmix. 

El gel se dejó correr 2 horas a 60 V, y se observó lo representado en las Figuras 10 

y 11. 

 

 

 

 

Figura 10. Visualización del gel del producto amplificado de los 

marcadores por separado. 
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Al visualizar el gel del producto amplificado de los primers por separado (Figura 

10) se pueden observar como todos han amplificado correctamente, pues cada uno 

de ellos presenta un amplicón. 

Por otro lado, en el gel de la reacción multiplex (Figura 11) puede observarse cómo 

el marcador DYS449 no ha amplificado correctamente, al no aparecer su banda 

correspondiente en la del pull.  

El marcador DYF387S1 no presenta una banda de amplificación clara y nítida. Este 

puede deberse a una inespecificidad en la amplificación generada por un exceso de 

primer o de ADN. Por otro lado, se sabe que el marcador DYF387S1 es un 

marcador palindrómico y puede presentar dos alelos de tamaños diferentes. Por 

ello, otra posible explicación de la obtención de una banda difusa puede ser que el 

individuo analizado presente alelos diferentes pero con tamaños muy similares. 

Esta hipótesis se podrá confirmar mediante la secuenciación del individuo 

estudiado y anotando el número de repeticiones presentes.  

Una vez visto, se utilizó la base de datos UCSC para comprobar el tamaño de los 

diferentes amplicones y ver si dicho tamaño correspondía o no con lo observado 

en el gel. Para ello, se introdujo la pareja de primers de cada marcador en dicha 

base de datos, y se vio que todos ellos correspondían al cromosoma Y. Para 

Figura 11. Visualización del gel del producto amplificado de los marcadores por 

separado y la reacción multiplex. 

387S1 
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averiguar el tamaño, se restó la coordenada final del primer situado en la hebra 

positiva a la coordenada inicial obtenida en la hebra negativa. 

Los tamaños obtenidos se detallan en la Tabla 8: 

 

 

Marcador Tamaño amplicón (pb) 

DYS570 256 
DYS576 191 

DYS627 330 
DYS518 278 

DYS449 319 

DYS387S1 270 
DYS460 110 

DYS481 118 

 

 

Tabla 8. Tamaño de los amplicones obtenidos de cada uno de los diferentes 

marcadores. 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

FFUUTTUURRAASS  
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1. Optimización de la reacción multiplex 

Como se ha comentado anteriormente (Figura 11), el marcador DYS449 no ha 

amplificado correctamente, por lo que realizarán varias pruebas, en las cuales se 

irá cambiando la concentración de dicho primer, intentando conseguir que el 

producto amplificado de dicho marcador aparezca, al igual que el del resto de 

marcadores estudiados, al visualizar el gel de la reacción multiplex. (Figura 12)  

También se realizarán nuevos experimentos en los que se bajará la concentración 

de los primers del marcador DYS387S1 para evitar uniones inespecíficas, 

consiguiendo así una banda más fina. 

 

 

 

 

 

2. Marcación de los primers con fluorocromos  

Una vez todos los fragmentos amplifican correctamente en la reacción multiplex, 

se marcará uno de los primers de cada pareja con un fluorocromo.  

Figura 12. Visualización posible de la banda correspondiente al 

marcador DYS449 y especificidad de DYF387S1 
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Figura 13. Amplicones que presentaban un tamaño 

similar (DYS570, DYS518, DYS387S1; y DYS460DYS481) 

Debido a que algunos de los amplicones presentaban un tamaño similar (DYS570, 

DYS518, DYS387S1; y DYS460, DYS481) (Figura 13), es complicado diferenciarlos 

en el pull de primers, por lo que los marcadores Y-STRs se agruparán según los 

tamaños de los amplicones resultantes de cada pareja de primers (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

Al estar marcados con distintos fluorocromos (por ejemplo, azul, amarillo y verde), 

se podrán detectar fácilmente mediante electroforesis capilar. 
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Fluorocromo 1 Fluorocromo 2 Fluorocromo 3 

DYS460 (110pb) DYS576 (191pb) DYS481 (118pb) 

DYS570 (256pb) DYS518 (278pb) DYS387S1 (270pb) 

DYS449 (319pb)  DYS627 (337pb) 

 

La electroforesis capilar es un método para la separación de fragmentos por 

tamaños y carga, pero en este caso el soporte o medio de separación es un 

polímero incluido en un capilar. A un lado y a otro del capilar se sitúan los 

electrodos que van a crear la diferencia de potencial que generara el movimiento 

de los fragmentos de ADN. La gran ventaja en cuanto a rapidez de la técnica se 

debe a que la preparación del gel y la carga de muestra se hacen de manera 

automática. Aumenta la capacidad para diferenciar alelos que se distinguen en un 

par de bases. Además, los resultados obtenidos son analizados por un software 

evitándose así problemas de interpretación y permitiendo que estos queden 

almacenados para posibles futuros análisis. 

Para que pueda llevarse a cabo el análisis por electroforesis capilar es necesario 

que el ADN sea amplificado utilizando un par de primers o más (en el caso de las 

multiplex) marcados en el extremo 5’ con unas moléculas llamadas fluorocromos, 

los cuales emiten fluorescencia a diferentes longitudes de onda cuando son 

excitados por laser.  

Tras procesar los datos, se obtienen los llamados electroferogramas, los cuales nos 

aportan, por ejemplo, el número de repeticiones de un marcador en una persona. 

 

3. Secuenciación de muestras por electroforesis capilar 

mediante SeqScape y análisis por GeneMapper® 

Para poder identificar el número de repeticiones que presentará cada individuo de 

forma automática mediante el software GeneMapper® ID-X, se han de secuenciar 

un número de muestras y determinar el número de repeticiones que presenta cada 

una. 

Tabla 9. Agrupación de los marcadores para su marcación según el 

tamaño del amplicón generado 
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La secuenciación, la cual se realizará con SeqScape ® Software for Mutation 

Profiling v2.6, permite determinar el orden de nucleótidos que componen el 

fragmento de ADN a estudiar. Se realizará mediante el método de Sanger o de los 

dideoxinucleótidos, el cual se basa en la incorporación a la cadena de ADN de 

dideoxidonucleótidos marcados con fluorocromos de diferente color como 

terminadores. Estos nucleótidos carecen de grupo hidroxilo en su extremo 3’ por lo 

que la polimerasa no puede seguir incorporando nucleótidos a la cadena una vez 

ha incorporado uno de ellos. En la reacción de secuenciación se añaden una mezcla 

de nucleótidos no marcados y dideoxinucleótidos, gracias a la cual se obtienen 

fragmentos de distinta longitud de la misma cadena de forma lineal. 

Una vez secuenciadas las muestras y conocido el número de repeticiones que 

presenta cada una; se analizarán los productos de amplificación de las muestras 

mediante electroforesis capilar para determinar la movilidad electroforética que 

presentan cada uno de los diferentes fragmentos.  

La comparación de los fragmentos determinados mediante secuenciación y la 

movilidad electroforética de cada individuo, permitirá establecer unos paneles 

donde encajarán los fragmentos analizados para cada sujeto.  

 

4. Análisis de individuos de Granada, Málaga y Almería 

Una vez se haya puesto a punto la reacción multiplex y automatizado su análisis 

mediante electroforesis capilar, se amplificarán 100 muestras de Granada, Málaga 

y Almería. De esta manera, se estandarizará la técnica desarrollada y se valorará su 

utilidad en estudios poblacionales.  

Para ello, se empleará el software GeneMapper® (118), el cual permite analizar el 

tamaño de los alelos, diferenciar los colores de los fluorocromos y asignar los 

alelos a partir de un ladder de referencia, además de ofrecer mayor fiabilidad a la 

hora de genotipar muestras comparado con software existentes. 

Este software permite identificar el número de repeticiones que tiene cada 

individuo estudiado, al procesar la información para proporcionar una 

cuantificación en pares de bases de todos los picos generados. Una vez definido el 

estándar se comprueba que el estándar interno de cada una de las muestras 

coincida. El método por el que el programa determina los tamaños de los 

fragmentos se denomina Local Southern Method. Este método utiliza tres puntos de 

la curva generada con los puntos del estándar: los dos que están por debajo en 

tamaño del fragmento a determinar y uno por encima, con dichos valores realiza 

una interpolación y asigna el valor del tamaño. También se puede variar el 

recorrido y altura cambiando las ordenadas de los ejes en los que comienza el 

análisis.  
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El software también asigna los alelos a los fragmentos analizados a través de su 

comparación con ladder alélicos. Una vez asignados los alelos a cada uno de los 

picos ya tenemos los resultados de las muestras que pueden ser introducidas en 

bases de datos para el posterior análisis de estos. El ladder contiene todas las 

posibilidades alélicas más usuales, aunque pueden aparecer nuevas expresiones de 

STRs, sobre todo en estudios poblacionales de zonas aisladas donde persisten. 

Una vez se hayan detectado los fragmentos obtenidos mediante electroforesis 

capilar al emplear los marcadores seleccionados, se procederá al cálculo de los 

haplogrupos de cromosoma Y mediante el programa 23-Haplogroup Beta Program 

(On-line Software) (119). Mediante este programa, se puede calcular el haplogrupo 

de cromosoma Y de un individuo partiendo de su perfil de Y-STRs, sin necesidad de 

realizar el estudio de Y-SNPs. Este cálculo es una aproximación, a partir de los 

datos reales incluidos en una base de datos extendida. 

Para el estudio de distancias genéticas con respecto a otras poblaciones, se 

estudian las frecuencias obtenidas para los marcadores de cada una de las 

poblaciones mediante el programa Stadistica v8, con el que se realizará un análisis 

de correspondencias. Este programa genera un dato bruto sobre la distribución de 

los marcadores y de las poblaciones dependiendo de las frecuencias obtenidas.  

A continuación, se tomarán los perfiles y, con las poblaciones que resulten más 

interesantes para nuestro estudio tomadas de la bibliografía, se calcularán las 

distancias genéticas mediante Arlequín 3.5 (120).  

Las distancias obtenidas posteriormente serán sometidas a un análisis 

multidimensional mediante el programa SPSS Statistics 19 (Chicago, IL, USA).      

 

 



 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA



Bibliografía 

- 44 - 

1.  Destro-Bisol G, Jobling M a., Rocha J, Novembre J, Richards MB, Mulligan C, et al. 

Molecular Anthropology in the genomic era. J Anthropol Sci. 2010;88:93–112.  

2.  Wyman AR, White R. A highly polymorphic locus in human DNA. Proc Natl Acad Sci 

U S A. 1980;77(11):6754–8.  

3.  Mullis K, Faloona F, Scharf S, Saiki R, Horn G, Erlich H. Specific enzymatic 

amplification of DNA in vitro: The polymerase chain reaction. Cold Spring Harb 

Symp Quant Biol. 1986;51(1):263–73.  

4.  Budowle B. SNP typing strategies. Forensic Sci Int. 2004;146(SUPPL.).  

5.  Budowle B, Van Daal A. Forensically relevant SNP classes. BioTechniques. 2008. p. 

603–10.  

6.  McPherson JD, Marra M, Hillier L, Waterston RH, Chinwalla A, Wallis J, et al. A 

physical map of the human genome. Nature. 2001;409(6822):934–41.  

7.  Venter JC, Adams MD, Myers EW, Li PW, Mural RJ, Sutton GG, et al. The sequence of 

the human genome. Science. 2001;291(5507):1304–51.  

8.  ConsortiumInternational HGS. Finishing the euchromatic sequence of the human 

genome. Nature. Macmillian Magazines Ltd.; 2004 Oct 21;431(7011):931–45.  

9.  Martínez González LJ. Estructura genética de la población de Guatemala. 

Aplicaciones en el campo antropológico y forense,. Granada;  

10.  Núñez DC. Análisis de ADN mitocondrial y de polimorfismos genéticos de los 

cromosomas autosómicos y sexuales en la población mestiza de Nicaragua. 2011.  

11.  Chakraborty R, Kimmel M, Stivers DN, Davison LJ, Deka R. Relative mutation rates 

at di-, tri-, and tetranucleotide microsatellite loci. Proc Natl Acad Sci U S A. 

1997;94(3):1041–6.  

12.  Levinson G, Gutman GA. Slipped-strand mispairing: a major mechanism for DNA 

sequence evolution. Mol Biol Evol. 1987;4(3):203–21.  

13.  Weber JL, Wong C. Mutation of human short tandem repeats. Hum Mol Genet. 

1993;2(8):1123–8.  

14.  Sachidanandam R, Weissman D, Schmidt SC, Kakol JM, Stein LD, Marth G, et al. A 

map of human genome sequence variation containing 1.42 million single nucleotide 

polymorphisms. Nature. 2001;409(6822):928–33.  

15.  Rickards O, Martinez-Labarga C, Scano G, De Stefano GF, Biondi G, Pacaci M, et al. 

Genetic history of the population of Sicily. Hum Biol an Int Rec Res. 

1998;70(4):699–714.  

16.  Skaletsky H, Kuroda-Kawaguchi T, Minx PJ, Cordum HS, Hillier L, Brown LG, et al. 

The male-specific region of the human Y chromosome is a mosaic of discrete 

sequence classes. Nature. 2003;423(6942):825–37.  

17.  Sinclair AH, Berta P, Palmer MS, Hawkins JR, Griffiths BL, Smith MJ, et al. A gene 

from the human sex-determining region encodes a protein with homology to a 

conserved DNA-binding motif. Nature. 1990;346(6281):240–4.  

18.  Ellis N, Goodfellow PN. The mammalian pseudoautosomal region. Trends Genet. 

1989;5(12):406–10.  

19.  Ellis NA, Goodfellow PJ, Pym B, Smith M, Palmer M, Frischauf AM, et al. The 

pseudoautosomal boundary in man is defined by an Alu repeat sequence inserted 

on the Y chromosome. Nature. 1989;337(6202):81–4.  

20.  Hassold TJ, Sherman SL, Pettay D, Page DC, Jacobs PA. XY chromosome 

nondisjunction in man is associated with diminished recombination in the 

pseudoautosomal region. Am J Hum Genet. 1991;49(2):253–60.  



Bibliografía 

- 45 - 

21.  Freije D, Helms C, Watson MS, Donis-Keller H. Identification of a second 

pseudoautosomal region near the Xq and Yq telomeres. Science. 

1992;258(5089):1784–7.  

22.  Hurles ME, Jobling M a. Haploid chromosomes in molecular ecology: Lessons from 

the human Y. Mol Ecol. 2001;10(7):1599–613.  

23.  Makova KD, Li W-H. Strong male-driven evolution of DNA sequences in humans and 

apes. Nature. 2002;416(6881):624–6.  

24.  Ngo KY, Lucotte G. Strategies for detecting restriction polymorphisms of Y 

chromosome sequences. Ann Genet. 1986;29(2):88–92.  

25.  Jakubiczka S, Arnemann J, Cooke HJ, Krawczak M, Schmidtke J. A search for 

restriction fragment length polymorphism on the human Y chromosome. Hum 

Genet. 1989;84(1):86–8.  

26.  Jobling MA, Tyler-Smith C. Fathers and sons: the Y chromosome and human 

evolution. Trends Genet. 1995;11(11):449–56.  

27.  Mathias N, Bayés M, Tyler-Smith C. Highly informative compound haplotypes for 

the human Y chromosome. Hum Mol Genet. 1994;3(1):115–23.  

28.  Roewer L, Arnemann J, Spurr NK, Grzeschik KH, Epplen JT. Simple repeat sequences 

on the human Y chromosome are equally polymorphic as their autosomal 

counterparts. Hum Genet. 1992;89(4):389–94.  

29.  Jobling MA. A survey of long-range DNA polymorphisms on the human Y 

chromosome. Hum Mol Genet. 1994;3(1):107–14.  

30.  Hammer MF. A recent common ancestry for human Y chromosomes. Nature. 

1995;378(6555):376–8.  

31.  Hammer MF. A recent insertion of an alu element on the Y chromosome is a useful 

marker for human population studies. Mol Biol Evol. 1994;11(5):749–61.  

32.  Roewer L, Epplen JT. Rapid and sensitive typing of forensic stains by PCR 

amplification of polymorphic simple repeat sequences in case work. Forensic Sci 

Int. 1992;53(2):163–71.  

33.  Kayser M, Caglià A, Corach D, Fretwell N, Gehrig C, Graziosi G, et al. Evaluation of Y-

chromosomal STRs: A multicenter study. Int J Legal Med. 1997;110(3):125–33.  

34.  Ayub Q, Mohyuddin A, Qamar R, Mazhar K, Zerjal T, Mehdi SQ, et al. Identification 

and characterisation of novel human Y-chromosomal microsatellites from sequence 

database information. Nucleic Acids Res. 2000;28(2):e8.  

35.  Mulero JJ, Chang CW, Calandro LM, Green RL, Li Y, Johnson CL, et al. Development 

and validation of the AmpFℓSTR® YfilerTM PCR amplification kit: A male specific, 

single amplification 17 Y-STR multiplex system. Journal of Forensic Sciences. 2006. 

p. 64–75.  

36.  Redd AJ, Agellon AB, Kearney VA, Contreras VA, Karafet T, Park H, et al. Forensic 

value of 14 novel STRs on the human Y chromosome. Forensic Sci Int. 2002;130(2-

3):97–111.  

37.  Hedman M, Pimenoff V, Lukka M, Sistonen P, Sajantila A. Analysis of 16 Y STR loci in 

the Finnish population reveals a local reduction in the diversity of male lineages. 

Forensic Sci Int. 2004;142(1):37–43.  

38.  Mohyuddin A, Ayub Q, Qamar R, Zerjal T, Helgason A, Mehdi SQ, et al. Y-

chromosomal STR haplotypes in Pakistani populations. Forensic Science 

International. 2001. p. 141–6.  



Bibliografía 

- 46 - 

39.  Ballantyne KN, Goedbloed M, Fang R, Schaap O, Lao O, Wollstein A, et al. Mutability 

of Y-chromosomal microsatellites: Rates, characteristics, molecular bases, and 

rorensic implications. Am J Hum Genet. 2010;87(3):341–53.  

40.  Hammer M, Redd AJ. Forensic Applications of Y Chromosome STRs and SNPs. 2006.  

41.  Roewer L, Kayser M, Dieltjes P, Nagy M, Bakker E, Krawczak M, et al. Analysis of 

molecular variance (AMOVA) of Y-chromosome-specific microsatellites in two 

closely related human populations. Hum Mol Genet. 1996;5(7):1029–33.  

42.  Jobling MA. In the name of the father: Surnames and genetics. Trends in Genetics. 

2001. p. 353–7.  

43.  Jobling MA, Tyler-Smith C. The human Y chromosome: an evolutionary marker 

comes of age. Nat Rev Genet. 2003;4(8):598–612.  

44.  Stumpf MP, Goldstein DB. Genealogical and evolutionary inference with the human 

Y chromosome. Science. 2001;291(5509):1738–42.  

45.  Nachman MW, Crowell SL. Estimate of the mutation rate per nucleotide in humans. 

Genetics. 2000;156(1):297–304.  

46.  Gill P, Brenner C, Brinkmann B, Budowle B, Carracedo A, Jobling MA, et al. DNA 

Commission of the International Society of Forensic Genetics: Recommendations on 

forensic analysis using Y-chromosome STRs. Forensic Sci Int. 2001;124(1):5–10.  

47.  Krawczak M. Forensic evaluation of Y-STR haplotype matches: a comment. Forensic 

Sci Int. 2001; 118(2-3):114–5.  

48.  Dixon LA, Murray CM, Archer EJ, Dobbins AE, Koumi P, Gill P. Validation of a 21-

locus autosomal SNP multiplex for forensic identification purposes. Forensic Sci Int. 

2005;154(1):62–77.  

49.  Jobling MA. Y-chromosomal SNP haplotype diversity in forensic analysis. Forensic 

Science International. 2001. p. 158–62.  

50.  Jobling MA, Pandya A, Tyler-Smith C. The Y chromosome in forensic analysis and 

paternity testing. International Journal of Legal Medicine. 1997. p. 118–24.  

51.  Cina SJ, Collins KA, Pettenati MJ, Fitts M. Isolation and identification of female DNA 

on postcoital penile swabs. Am J forensic Med Pathol  Off Publ Natl Assoc Med 

Exam. 2000;21(2):97–100.  

52.  González-Andrade F, Sánchez D, Penacino G, Jarreta BM. Two fathers for the same 

child: A deficient paternity case of false inclusion with autosomic STRs. Forensic Sci 

Int Genet. 2009;3(2):138–40.  

53.  Poetsch M, Lüdcke C, Repenning A, Fischer L, Mályusz V, Simeoni E, et al. The 

problem of single parent/child paternity analysis-Practical results involving 336 

children and 348 unrelated men. Forensic Sci Int. 2006;159(2-3):98–103.  

54.  Chakraborty R. Paternity testing with genetic markers: are Y-linked genes more 

efficient than autosomal ones? Am J Med Genet. 1985;21(2):297–305.  

55.  Gunn PR, Trueman K, Stapleton P, Klarkowski DB. DNA analysis in disputed 

parentage: The occurrence of two apparently false exclusions of paternity, both at 

short tandem repeat (STR) loci, in the one child. Electrophoresis. 1997. p. 1650–2.  

56.  Kayser M, Roewer L, Hedman M, Henke L, Henke J, Brauer S, et al. Characteristics 

and frequency of germline mutations at microsatellite loci from the human Y 

chromosome, as revealed by direct observation in father/son pairs. Am J Hum 

Genet. 2000;66(5):1580–8.  



Bibliografía 

- 47 - 

57.  Rolf B, Keil W, Brinkmann B, Roewer L, Fimmers R. Paternity testing using Y-STR 

haplotypes: Assigning a probability for paternity in cases of mutations. Int J Legal 

Med. 2001;115(1):12–5.  

58.  Underhill PA, Shen P, Lin AA, Jin L, Passarino G, Yang WH, et al. Y chromosome 

sequence variation and the history of human populations. Nat Genet. 

2000;26(3):358–61.  

59.  Hammer MF, Karafet TM, Redd AJ, Jarjanazi H, Santachiara-Benerecetti S, Soodyall 

H, et al. Hierarchical patterns of global human Y-chromosome diversity. Mol Biol 

Evol. 2001;18(7):1189–203.  

60.  Roewer L, Croucher PJP, Willuweit S, Lu TT, Kayser M, Lessig R, et al. Signature of 

recent historical events in the European Y-chromosomal STR haplotype 

distribution. Hum Genet. 2005;116(4):279–91.  

61.  Shi W, Ayub Q, Vermeulen M, Shao RG, Zuniga S, Van Der Gaag K, et al. A worldwide 

survey of human male demographic history based on Y-SNP and Y-STR data from 

the HGDP-CEPH populations. Mol Biol Evol. 2010;27(2):385–93.  

62.  Xue Y, Wang Q, Long Q, Ng BL, Swerdlow H, Burton J, et al. Human Y Chromosome 

Base-Substitution Mutation Rate Measured by Direct Sequencing in a Deep-Rooting 

Pedigree. Curr Biol. 2009;19(17):1453–7.  

63.  Poznik GD, Henn BM, Yee M-C, Sliwerska E, Euskirchen GM, Lin A a, et al. 

Sequencing Y chromosomes resolves discrepancy in time to common ancestor of 

males versus females. Science. 2013;341(6145):562–5.  

64.  Van Oven M, Van Geystelen A, Kayser M, Decorte R, Larmuseau MH. Seeing the 

wood for the trees: A minimal reference phylogeny for the human Y chromosome. 

Hum Mutat. 2014;35(2):187–91.  

65.  Goedbloed M, Vermeulen M, Fang RN, Lembring M, Wollstein A, Ballantyne K, et al. 

Comprehensive mutation analysis of 17 Y-chromosomal short tandem repeat 

polymorphisms included in the AmpFSTR® Yfiler® PCR amplification kit. Int J 

Legal Med. 2009;123(6):471–82.  

66.  Kayser M, Brauer S, Schädlich H, Prinz M, Batzer MA, Zimmerman PA, et al. Y 

chromosome STR haplotypes and the genetic structures of U.S. populations of 

African, European, and Hispanic ancestry. Genome Res. 2003;13(4):624–34.  

67.  Kayser M, Lao O, Anslinger K, Augustin C, Bargel G, Edelmann J, et al. Significant 

genetic differentiation between Poland and Germany follows present-day political 

borders, as revealed by Y-chromosome analysis. Hum Genet. 2005;117(5):428–43.  

68.  Coble MD, Loreille OM, Wadhams MJ, Edson SM, Maynard K, Meyer CE, et al. 

Mystery solved: The identification of the two missing Romanov children using DNA 

analysis. PLoS One. 2009;4(3).  

69.  Van Oven M, Hämmerle JM, Van Schoor M, Kushnick G, Pennekamp P, Zega I, et al. 

Unexpected Island effects at an extreme: Reduced y chromosome and 

mitochondrial DNA diversity in Nias. Mol Biol Evol. 2011;28(4):1349–61.  

70.  King TE, Jobling MA. What’s in a name? Y chromosomes, surnames and the genetic 

genealogy revolution. Trends in Genetics. 2009. p. 351–60.  

71.  Parkin EJ, Kraayenbrink T, Opgenort JRML, van Driem GL, Tuladhar NM, de Knijff P, 

et al. Diversity of 26-locus Y-STR haplotypes in a Nepalese population sample: 

Isolation and drift in the Himalayas. Forensic Sci Int. 2007;166(2-3):176–81.  



Bibliografía 

- 48 - 

72.  Rȩbała K, Mikulich AI, Tsybovsky IS, Siváková D, Džupinková Z, Szczerkowska-

Dobosz A, et al. Y-STR variation among Slavs: Evidence for the Slavic homeland in 

the middle Dnieper basin. J Hum Genet. 2007;52(5):406–14.  

73.  Roewer L. Y chromosome STR typing in crime casework. Forensic Science, 

Medicine, and Pathology. 2009. p. 77–84.  

74.  Ballantyne KN, Ralf A, Aboukhalid R, Achakzai NM, Anjos MJ, Ayub Q, et al. Toward 

Male Individualization with Rapidly Mutating Y-Chromosomal Short Tandem 

Repeats. Hum Mutat. 2014;35(8):1021–32.  

75.  Ballantyne KN, Keerl V, Wollstein A, Choi Y, Zuniga SB, Ralf A, et al. A new future of 

forensic Y-chromosome analysis: Rapidly mutating Y-STRs for differentiating male 

relatives and paternal lineages. Forensic Sci Int Genet. 2012;6(2):208–18.  

76.  Hammer MF, Zegura SL. The role of the Y chromosome in human evolutionary 

studies. Evol Anthropol Issues, News, Rev. 1996;5(4):116–34.  

77.  Casanova M, Leroy P, Boucekkine C, Weissenbach J, Bishop C, Fellous M, et al. A 

human Y-linked DNA polymorphism and its potential for estimating genetic and 

evolutionary distance. Science. 1985;230(4732):1403–6.  

78.  Hammer M. A nomenclature system for the tree of human Y-Chromosomal binary 

haplogroups. Genome Res. 2002;12(2):339–48.  

79.  De Knijff P. Messages through bottlenecks: on the combined use of slow and fast 

evolving polymorphic markers on the human Y chromosome. Am J Hum Genet. 

2000;67(5):1055–61.  

80.  Underhill P a, Kivisild T. Use of y chromosome and mitochondrial DNA population 

structure in tracing human migrations. Annu Rev Genet. 2007;41:539–64.  

81.  Entrala C, Lorente JA, Lorente M, Alvarez JC, Budowle B, Villanueva E. Spanish 

population data on the loci D13S317, D7S820, and D16S539 generated using silver 

staining (SilverSTR III Multiplex). J Forensic Sci. 1999;44(5):1032–4.  

82.  Semino O, Santachiara-Benerecetti AS, Falaschi F, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA. 

Ethiopians and Khoisan share the deepest clades of the human Y-chromosome 

phylogeny. Am J Hum Genet. 2002;70(1):265–8.  

83.  Underhill PA, Passarino G, Lin AA, Shen P, Mirazón Lahr M, Foley RA, et al. The 

phylogeography of Y chromosome binary haplotypes and the origins of modern 

human populations. Ann Hum Genet. 2001;65(Pt 1):43–62.  

84.  Bergen AW, Wang CY, Tsai J, Jefferson K, Dey C, Smith KD, et al. An Asian-Native 

American paternal lineage identified by RPS4Y resequencing and by microsatellite 

haplotyping. Ann Hum Genet. 1999;63(Pt 1):63–80.  

85.  Hammer MF, Karafet TM, Park H, Omoto K, Harihara S, Stoneking M, et al. Dual 

origins of the Japanese: Common ground for hunter-gatherer and farmer Y 

chromosomes. J Hum Genet. 2006;51(1):47–58.  

86.  Shi H, Zhong H, Peng Y, Dong Y-L, Qi X-B, Zhang F, et al. Y chromosome evidence of 

earliest modern human settlement in East Asia and multiple origins of Tibetan and 

Japanese populations. BMC Biol. 2008;6:45.  

87.  Beleza S, Gusmão L, Amorim A, Carracedo A, Salas A. The genetic legacy of western 

Bantu migrations. Hum Genet. 2005;117(4):366–75.  

88.  Coelho M, Sequeira F, Luiselli D, Beleza S, Rocha J. On the edge of Bantu expansions: 

mtDNA, Y chromosome and lactase persistence genetic variation in southwestern 

Angola. BMC Evol Biol. 2009;9:80.  



Bibliografía 

- 49 - 

89.  Gomes V, Sánchez-Diz P, Amorim A, Carracedo Á, Gusmão L. Digging deeper into 

East African human y chromosome lineages. Hum Genet. 2010;127(5):603–13.  

90.  Capelli C, Wilson JF, Richards M, Stumpf MP, Gratrix F, Oppenheimer S, et al. A 

predominantly indigenous paternal heritage for the Austronesian-speaking peoples 

of insular Southeast Asia and Oceania. Am J Hum Genet. 2001;68(2):432–43.  

91.  Zegura SL, Karafet TM, Zhivotovsky LA, Hammer MF. High-Resolution SNPs and 

Microsatellite Haplotypes Point to a Single, Recent Entry of Native American Y 

Chromosomes into the Americas. Mol Biol Evol. 2004;21(1):164–75.  

92.  Walter RC, Buffler RT, Bruggemann JH, Guillaume MM, Berhe SM, Negassi B, et al. 

Early human occupation of the Red Sea coast of Eritrea during the last interglacial. 

Nature. 2000;405(6782):65–9.  

93.  Myres NM, Rootsi S, Lin AA, Järve M, King RJ, Kutuev I, et al. A major Y-chromosome 

haplogroup R1b Holocene era founder effect in Central and Western Europe. Eur J 

Hum Genet. 2011;19(1):95–101.  

94.  Semino O, Passarino G, Oefner PJ, Lin AA, Arbuzova S, Beckman LE, et al. The genetic 

legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in extant Europeans: a Y chromosome 

perspective. Science. 2000;290(5494):1155–9.  

95.  Santos FR, Pandya A, Tyler-Smith C, Pena SD, Schanfield M, Leonard WR, et al. The 

central Siberian origin for native American Y chromosomes. Am J Hum Genet. 

1999;64(2):619–28.  

96.  Su B, Jin L, Underhill P, Martinson J, Saha N, McGarvey ST, et al. Polynesian origins: 

insights from the Y chromosome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(15):8225–8.  

97.  Deng W, Shi B, He X, Zhang Z, Xu J, Li B, et al. Evolution and migration history of the 

Chinese population inferred from Chinese Y-chromosome evidence. J Hum Genet. 

2004;49(7):339–48.  

98.  Capelli C, Redhead N, Romano V, Calì F, Lefranc G, Delague V, et al. Population 

structure in the Mediterranean basin: A Y chromosome perspective. Ann Hum 

Genet. 2006;70(2):207–25.  

99.  Semino O, Magri C, Benuzzi G, Lin AA, Al-Zahery N, Battaglia V, et al. Origin, 

diffusion, and differentiation of Y-chromosome haplogroups E and J: inferences on 

the neolithization of Europe and later migratory events in the Mediterranean area. 

Am J Hum Genet. 2004;74(5):1023–34.  

100.  Poloni ES, Semino O, Passarino G, Santachiara-Benerecetti AS, Dupanloup I, 

Langaney A, et al. Human genetic affinities for Y-chromosome P49a,f/TaqI 

haplotypes show strong correspondence with linguistics. Am J Hum Genet. 

1997;61(5):1015–35.  

101.  Seielstad MT, Minch E, Cavalli-Sforza LL. Genetic evidence for a higher female 

migration rate in humans. Nat Genet. 1998;20(3):278–80.  

102.  Oota H, Settheetham-Ishida W, Tiwawech D, Ishida T, Stoneking M. Human mtDNA 

and Y-chromosome variation is correlated with matrilocal versus patrilocal 

residence. Nat Genet. 2001;29(1):20–1.  

103.  Seielstad M. Asymmetries in the maternal and paternal genetic histories of 

Colombian populations. Am J Hum Genet. 2000;67(5):1062–6.  

104.  Willuweit S, Roewer L. Y Chromosome Haplotype Reference Database. Forensic Sci 

Int Genet. Elsevier Ireland Ltd; 2013;15:43–8.  



Bibliografía 

- 50 - 

105.  Lim SK, Xue Y, Parkin EJ, Tyler-Smith C. Variation of 52 new Y-STR loci in the Y 

Chromosome Consortium worldwide panel of 76 diverse individuals. Int J Legal 

Med. 2007;121(2):124–7.  

106.  Kayser M, Kittler R, Erler A, Hedman M, Lee AC, Mohyuddin A, et al. A 

comprehensive survey of human Y-chromosomal microsatellites. Am J Hum Genet. 

2004;74(6):1183–97.  

107.  Asamura H, Fujimori S, Ota M, Oki T, Fukushima H. Evaluation of miniY-STR 

multiplex PCR systems for extended 16 Y-STR loci. Int J Legal Med. 

2008;122(1):43–9.  

108.  D’Amato ME, Ehrenreich L, Cloete K, Benjeddou M, Davison S. Characterization of 

the highly discriminatory loci DYS449, DYS481, DYS518, DYS612, DYS626, DYS644 

and DYS710. Forensic Sci Int Genet. 2010;4(2):104–10.  

109.  Geppert M, Edelmann J, Lessig R. The Y-chromosomal STRs DYS481, DYS570, 

DYS576 and DYS643. Leg Med. 2009;11(SUPPL. 1).  

110.  Butler JM. Advanced Topics in Forensic DNA Typing [Internet]. Advanced Topics in 

Forensic DNA Typing. 2012. 271-292 p. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123745132000099 

111.  Oh YN, Lee HY, Lee EY, Kim EH, Yang WI, Shin K-J. Haplotype and mutation analysis 

for newly suggested Y-STRs in Korean father–son pairs. Forensic Sci Int Genet. 

2015;15:64–8.  

112.  Hanson EK, Ballantyne J. An ultra-high discrimination Y chromosome short tandem 

repeat multiplex DNA typing system. PLoS One. 2007;2(8).  

113.  Hanson EK, Ballantyne J. Comprehensive annotated STR physical map of the human 

Y chromosome: Forensic implications. Leg Med. 2006;8(2):110–20.  

114.  Butler JM, Decker AE, Vallone PM, Kline MC. Allele frequencies for 27 Y-STR loci 

with U.S. Caucasian, African American, and Hispanic samples. Forensic Sci Int. 

2006;156(2-3):250–60.  

115.  White PS, Tatum OL, Deaven LL, Longmire JL. New, male-specific microsatellite 

markers from the human Y chromosome. Genomics. 1999;57(3):433–7.  

116.  Park SW, Hwang CH, Cho EM, Park JH, Choi BO, Chung KW. Development of a Y-STR 

12-plex PCR system and haplotype analysis in a Korean population. J Genet. 

2010;88(3):353–8.  

117.  Kousouri N. Implementing Next Generation Sequencing (NGS) for forensically 

relevant loci on the Illumina platform. Universiteit van Amsterdam; 2014.  

118.  Applied Biosystems. GeneMapper® ID-X Software Mixture Analysis Tool, v1.1. 

2008;1:1–12.  

119.  Athey TW. Haplogroup Prediction from Y-STR Values Using a Bayesian-Allele- 

Frequency Approach. J Genet Geneal. 2006;2(2):34–9.  

120.  Excoffier L, Lischer HEL. Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to 

perform population genetics analyses under Linux and Windows. Mol Ecol Resour. 

2010;10(3):564–7.  

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

- 51 - 

Supervisors: Juan Carlos Álvarez Merino, María Saiz Guinaldo  

Master thesis title: Desarrollo de una nueva multiplex de Y-STRs para su 

aplicación en Antropología Molecular y Genética Forense 

Course name:  Máster Universitario en Antropología Física y Forense 


