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Dedicatoria. 

 
 
 
 
 

DNA is the messenger, which illuminates (our connection to the past), handed down from 

generation to generation, carried, literally, in the bodies of (our) ancestors. Each message 

traces a journey through time and space, a journey made by the long lines that spring from 

the ancestral mothers. 

(Bryan Sykes, The Seven Daughters of Eve) 
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Resumen.  

Las mitocondrias son organelos celulares que poseen un genoma extracromosomal, 

denominado DNA mitocondrial (mtDNA). Es una molécula circular cerrada de doble 

cadena de 16 569 bp. que contiene 37 genes y una región control no codificante (1 

100 bp). Se hereda exclusivamente por vía materna, tiene una tasa de mutación 

elevada respecto al DNA genómico, es un genoma haploide y no presenta 

recombinación, lo cual hace de esta molécula un blanco ideal para llevar a cabo 

estudios evolutivos de poblaciones humanas y para la identificación de individuos. 

En virtud de estos estudios tradicionalmente se han identificado diversos 

polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) que definen distintos haplotipos y 

haplogrupos en la población humana. No obstante, la complejidad de las 

poblaciones humanas provoca que estas asignaciones basadas en una o pocas de 

estas variaciones no sean siempre suficientes para identificar correctamente 

individuos de las distintas poblaciones. Un análisis más sensible puede llevarse a 

cabo mediante el estudio del genoma mitocondrial completo. En el presente estudio 

realizamos una búsqueda de SNPs en el mtDNA y la región control mediante huellas 

genómicas calculadas con hibridación virtual. La comparación y clasificación de 

genomas mitocondriales disponibles en bases de datos mediante el uso de huellas 

genómicas virtuales permite una clasificación filogeográfica certera de las 

poblaciones humanas en sus diferentes haplogrupos. Además esta herramienta de 

software permite seleccionar sondas específicas para mejorar la sensibilidad de 

técnicas moleculares basadas en el análisis del genoma mitocondrial.  
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1. Introducción. 

1.1. La mitocondria 

Las células superiores están divididas en compartimentos llamados organelos. En 

uno de ellos, la mitocondria, se genera la mayor parte de la energía que necesita la 

célula (Moreno, 2011). Siendo las centrales energéticas de las células eucariotas, 

ya que en ellas tiene lugar la respiración, proceso que implica la obtención de 

energía a partir de moléculas orgánicas y su conversión en moléculas de ATP. 

Estructuralmente, las mitocondrias están formadas por dos envolturas 

membranales: la membrana externa (lisa) formada por una bicapa lipídica y la 

interna (plegada), cuyas invaginaciones reciben el nombre de crestas, lo que 

aumenta notablemente su superficie y por ello su actividad respiratoria. Esto se 

debe a que las proteínas que median la cadena de transporte de electrones y de 

fosforilación oxidativa están unidas a la membrana mitocondrial interna, por lo tanto 

la velocidad de respiración varía con el área de superficie de la membrana (Iglesias, 

2009) y es prácticamente impermeable a las sustancias polares e iones; sólo es 

completamente permeable al O2, CO2 y H2O. La composición de lípidos y proteínas 

es diferente para cada membrana, las dos limitan tres espacios acuosos: el 

intermembranal (tienen una alta concentración de protones como resultado del 

bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria), el 

intracrestal y la matriz mitocondrial (Guevara  et al., 2012) que contiene una solución 

de apariencia gelatinosa, con menos del 50% de agua, que está formada por una 

mezcla muy concentrada de enzimas diferentes, sustratos, ADP, ATP e iones 

inorgánicos, tiene altas concentraciones de enzimas solubles del metabolismo 
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oxidativo (enzimas del ciclo del ácido cítrico, así como sustratos, cofactores 

nucleotídicos además de iones inorgánicos). La matriz también contiene la 

maquinaria genética mitocondrial (DNA, RNA, y ribosomas), que expresan solo unas 

proteínas de la membrana mitocondrial interna (Voet, 2006) (Fig.1).  

 

La mitocondria es el sitio del metabolismo oxidativo de los eucariontes, el tamaño y 

la forma varían en grado considerable, en función de su origen y estado metabólico. 

Normalmente, son cilindros alargados, en los casos típicos son elipsoides de 0.5 

μm diámetro a 1 μm de largo. Típicamente hay unas 2 000 mitocondrias por célula 

y juntas ocupan hasta el 25% del volumen celular (Brown, 2008). 

  

Figura 1. La mitocondria. A. Microfotografía electrónica de una mitocondria animal. (K. R. 

Porter/PhotoResearchers, Inc.) B. Diagrama de un corte de una mitocondria. Mostrando su 

estructura, conformada por dos membranas: una externa lisa y una interna muy plegada cuyas 

invaginaciones reciben el nombre de crestas; estas membranas definen dos comportamientos 

diferentes: el espacio intermembranoso entre ambas membranas y la matriz, que está limitada 

por la membrana interna. Tomado de Voet, 2006. 
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Guevara y cols, mencionan que las mitocondrias pueden interaccionar entre ellas 

formando redes dinámicas: por fusión, división y tubulación. Una posible función de 

estos eventos es la homogenización del material genético heteroplásmico heredado 

después de la fecundación a uno homoplásmico con material genético menos 

heterogéneo o completamente homogéneo. Además, puede funcionar como una 

medida de protección del DNA mitocondrial (mtDNA) contra el daño oxidativo y 

durante la muerte celular por apoptosis. También se ha supuesto que contribuye a 

seleccionar nuevas funciones que sean evolutivamente más favorables y a 

desaparecer otras que resulten obsoletas (Guevara et al., 2012). 

1.1.1. Teoría endosimbionte. 

La teoría endosimbionte sostiene que las mitocondrias y los cloroplastos son 

vestigios de bacterias de vida libre que formaron una asociación simbiótica con el 

precursor de la célula eucarionte, en los primeros estudios de la evolución (Brown, 

2008). 

Lynn Margulis se refirió así al origen endosimbionte de las mitocondrias: “El origen 

de la mitocondria se remonta unos 1 500 millones de años, cuando un grupo de 

bacterias fotosintéticas inundaron la atmósfera con grandes cantidades de un gas 

venenoso: el oxígeno. En ese entorno se produjo un suceso muy especial, que 

continúa ocurriendo, una célula engulle a otra para comérsela pero solamente la 

retiene en su interior, no la digiere. Lo especial de aquel evento fue que el 

depredador era el ancestro de las actuales células eucariotas (desde levaduras y 

hongos a neuronas) y el menú una antigua proteobacteria que había desarrollado 

la capacidad de utilizar el oxígeno en su metabolismo, por lo que no le resultaba 
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dañino. La consecuencia fue el inicio de una colaboración, una simbiosis, en la que 

la célula hospedadora aportaba nutrientes fáciles y un entorno protegido, y la 

bacteria huésped metabolizaba el oxígeno permitiendo la supervivencia de la célula 

mientras miles de millones de otras células y bacterias morían. La estabilización y 

evolución de aquel nuevo sistema biológico condujo a que la práctica totalidad de 

las células eucariotas existentes en nuestro planeta (de plantas, de animales, 

hongos, etc.) contengan en su interior el resultado de la evolución de aquella 

bacteria resistente al oxígeno: la mitocondria” (Margulis, 1975). 

1.1.2. Funciones de la mitocondria. 

Las mitocondrias son las centrales energéticas de las células eucariotas, ya que en 

ellas tienen lugar la respiración, proceso que implica la obtención de energía a partir 

de moléculas orgánicas y su conversión en moléculas de ATP y las principales rutas 

metabólicas que ocurren en el interior de la mitocondria tales como la oxidación de 

ácidos grasos, ciclo de Krebs, síntesis de nucleótidos y fosfolípidos, ciclo de la urea, 

etc., destacando la producción de ATP a partir de la combustión de sustratos 

metabólicos procedentes de los hidratos de carbono, ácidos grasos, etc., a través 

de un proceso denominado cadena transportadora de electrones y fosforilación 

oxidativa (Lehninger, 2009). Esas funciones hacen que la mitocondria sea esencial 

para la vida de la célula. 

Taylor y Turnbull en 2005 refieren que las mitocondrias desempeñan diferentes 

funciones, una de las fundamentales es la respiración celular, pues mediante esta 

se obtiene energía metabólicamente utilizable por la célula, en ella tienen lugar 

algunas vías metabólicas como la cetogénesis, cetolisis, entre otras; también 
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interviene en la remoción de Ca2+ del citosol, en la termogénesis y control de la 

apoptosis, son las principales generadores de especies reactivas del oxígeno en la 

célula y pueden provocar la muerte celular por necrosis en condiciones de estrés 

oxidativo. Se encuentran en todas las células nucleadas y son los principales 

generadores de ATP celular por fosforilación oxidativa (OXPHOS), incorporando la 

cadena respiratoria transmisora de electrones (complejos I-IV) y la ATP sintasa 

(complejo V). Las mitocondrias son la única localización de DNA extra-cromosómico 

dentro de la célula (excepto en los cloroplastos de las plantas) y están bajo el control 

genético dual tanto del DNA nuclear como del genoma mitocondrial. Las 

subunidades proteicas restantes que forman los complejos de la cadena 

respiratoria, junto con las necesarias para el mantenimiento del mtDNA, están 

codificadas en el núcleo, sintetizadas en ribosomas citoplasmáticos, y están 

específicamente dirigidas y clasificadas a su ubicación correcta dentro del organelo 

(Taylor y Turnbull, 2005) (Fig. 2). 
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Figura 2. La mitocondria en la generación de energía. Las funciones más importantes de las 

mitocondrias son la producción de ATP, que es el combustible de la mayoría de los procesos 

celulares y realizar el metabolismo de los ácidos grasos por un proceso denominado β-oxidación. En 

las mitocondrias se produce la mayor parte del ATP de las células eucariotas no fotosintéticas. 

Metabolizan el Acetil coenzima A mediante el ciclo enzimático del ácido cítrico, dando como 

productos al CO2 y al NADH. Es el NADH el que cede electrones a una cadena de transportadores 

de electrones que se encuentra en la membrana interna. Tomada de www.asturnatura.com, fecha 

de consulta 08 de Marzo del 2017.  
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1.1.3. Segregación mitótica. 

Las mitocondrias no se sintetizan nunca de novo, sino que siempre surgen por 

crecimiento y división de otras ya existentes. Cada organelo duplica su masa y luego 

se divide por la mitad en un promedio de una vez por cada generación celular, y 

para ello han de importar lípidos, nucleótidos y proteínas desde el citosol. Se ha 

demostrado que el núcleo juega un papel esencial en la biogénesis mitocondrial, la 

generación de la mitocondria está altamente influenciada por eventos de 

transducción de señales extra mitocondriales (Iglesias, 2009). Durante la división 

celular, se distribuyen de forma aleatoria entre las células hijas. Por lo cual el 

fenotipo de una línea celular puede variar. Si en una célula que se va a dividir existen 

moléculas de mtDNA diferentes: una normal (homoplásmico) y otra mutada 

(heteroplasmia), a lo largo de las divisiones se podrán originar tres genotipos 

diferentes: homoplásmico para el mtDNA normal, homoplásmico para el mtDNA 

mutado y heteroplásmico. La proporción de moléculas “mutantes” que pasarán a las 

células hijas puede variar mucho, y en consecuencia, también el fenotipo. Este 

fenómeno se conoce como segregación mitótica, y puede tener muchas 

consecuencias, especialmente desde un punto de vista clínico (Dimauro et al., 2005; 

Taylor et al., 2005; Solano et al., 2001).  

1.2. Organización del Genoma Mitocondrial. 

1.2.1. DNA Mitocondrial. 

Una de las principales características de las mitocondrias es la de poseer un sistema 

genético propio y la maquinaria necesaria para sintetizar DNA, RNA y las proteínas 
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que codifica, sin embargo, parte de sus proteínas funcionales y estructurales están 

codificadas en el núcleo celular (Iglesias, 2009; Terreros, 2010). 

El mtDNA humano posee ciertas características únicas: una tasa de mutación 

espontánea 10 veces superior a la del DNA nuclear (Solano et al., 2010); se 

comporta como gen haploide de herencia monoparental por vía materna a lo largo 

de las generaciones, herencia no mendeliana y no sufre recombinación génica 

(Giles et al., 1980). La primera secuencia completa del mtDNA humano, 

perteneciente a un individuo de origen europeo, se publicó en 1981 (Anderson et 

al., 1981), desde entonces se emplea como la “secuencia de referencia” (CRS o 

Cambridge Reference Sequence) con la que se comparan las diferencias 

encontradas en otros tipos mitocondriales (Andrews et al., 1999), comprende 16 569 

pares de bases (bp) distribuidas en 37 segmentos génicos, entre ellos los genes de 

los RNAs ribosomales 12S y 16S, 22 tRNAs y otras 13 secuencias codificantes 

involucradas en los procesos y maquinaria energética de la célula (Anderson et al., 

1981). Estos péptidos corresponden a siete subunidades (ND1, 2, 3, 4, 4L, 5, 6) del 

dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido (NADH): ubiquinona óxido-

reductasa (complejo I); una subunidad (cyt b) de la ubiquinol: citocromo c óxido-

reductasa (complejo III); tres subunidades (CO I, II, III) de la citocromo c oxidasa 

(complejo IV), y dos subunidades de la ATP sintetasa (complejo V) (Attardi et al., 

1986; Solano et al., 2010). El resto de los polipéptidos componentes de estos 

complejos, así como el complejo II completo, están codificados en el DNA nuclear, 

presenta una zona no codificante denominada D-loop o región control con 

aproximadamente 1 100 bp, que muestra un alto grado de polimorfismo en su 

secuencia en comparación con la región codificante. El mtDNA presenta toda una 
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Continuación. 

serie de características propias que lo diferencian del DNA nuclear, que se resumen 

en la tabla 1. 

 Tabla 1. Comparación entre el genoma humano y el genoma mitocondrial * 

Característica Genoma nuclear Genoma mitocondrial 

Tamaño y forma ~ 3,3 x 10 9 bp (lineal) 16.569 bp (circular) 

Número de 
moléculas de DNA 

por célula 

23 en células haploides; 46 
en células diploides 

Varios miles de copias por 
célula (poliplasmia) 

Número de genes 
codificados 

~ 20,000-30,000 37 (13 polipéptidos, 22 RNAt y 
2 RNAr) 

Densidad de 
genes 

~ 1 por 40.000 bp 1 por 450 bp 

Intrones Frecuentemente se 
encuentran en la mayoría 

de los genes 

Ausente 

Porcentaje de 
DNA codificante 

~ 3% ~ 93% 

Codón uso El código genético 
universal 

Códigos AUA para metionina; 
códigos TGA para 

triptófano; AGA y AGG 
especifican codones de 

parada 

Proteínas 
asociadas 

Proteínas de histonas 
asociadas a nucleosomas y 

proteínas no histonas 

Sin histonas; pero asociado 
con varias proteínas (por 

ejemplo, TFAM**) que forman 
nucleoides 

Modo de herencia Herencia mendeliana para 
los autosomas y el 

cromosoma X; herencia 
paterna para el cromosoma 

Y 

Exclusivamente materna 

Continuación. 
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Característica Genoma nuclear Genoma mitocondrial 

Replicación Mecanismo de 
acoplamiento de cadena 

que utiliza DNA 
polimerasas α y δ 

Modelo de desplazamiento de 
cadena; Sólo utiliza DNA 

polimerasa γ 

Transcripción La mayoría de los genes se 
transcriben individualmente 

Todos los genes en ambas 
cadenas se transcriben como 

Policistronicos  grandes 

Recombinación Cada par de homólogos se 
recombina durante la 
profase de la meiosis 

Hay pruebas de que la 
recombinación se produce a 

nivel celular, pero poca 
evidencia de que se produce a 

nivel de población 

* Tabla modificada de REF. 171 © (1999) John Wiley and Sons. 

**TFAM, factor de transcripción mitocondrial A; rRNA, RNA ribosómico. Tomada de Taylor et al., 

2005. 

Una distribución asimétrica de nucleótidos da lugar a dos cadenas complementarias 

que tienen una proporción de C y G muy diferente, por lo que su peso molecular es 

muy distinto, existe una cadena rica en bases púricas que es la cadena pesada o H 

(heavy) y la cadena complementaria rica en bases pririmídicas conocida como 

cadena ligera o L (light), en virtud de su separación por centrifugación en gradientes 

alcalinos de CsCl (Scheffler, 1999). La cadena que se representa por convenio es 

la cadena L y sobre ella se realiza la numeración del genoma mitocondrial de 1 a 16 

569 pb. (Iglesias, 2009).  

La replicación del mtDNA comienza con la hebra H en la región control (no 

codificante), se ha considerado que la replicación se produce mediante un modelo 

de desplazamiento de cadena (Taylor y Turnbull, 2005), presenta una gran 

economía y su información está muy compactada ya que sus genes no presentan 

Continuación. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1762815/&usg=ALkJrhiVrzPxFLHa0gH1--GfWh7EJGg5Zg#R171
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intrones, se disponen uno a continuación de otro sin tramos intermedios no 

codificantes. (Iglesias, 2009) (fig. 3). 

  

Figura 3. Mapa genético del DNA mitocondrial. Se muestran las dos cadenas: H y L, el origen 

de replicación OH en la región control, con flechas negras la dirección de la síntesis de ambas 

cadenas, en flechas blancas la dirección de la transcripción. Se representan las dos cadenas y los 

37 genes que codifican: 2 rRNA (12s y 16s) abreviado el aminoácido que transportan (color rosa), 

en rojo 22 (tRNA), que son capaces de leer todo el código genético, y en azul secuencias 

codificadoras de proteínas: 13 polipéptidos que forman parte de cuatro de los cinco complejos 

multienzimáticos del sistema de fosforilación oxidativa (sistema Oxphos). Estos péptidos 

corresponden a siete subunidades (ND1, 2, 3, 4, 4L, 5, 6) del dinucleótido de nicotinamida y 

adenina reducido (NADH): ubiquinona óxido-reductasa (complejo I); una subunidad (cyt b) de la 

ubiquinol: citocromo c óxido-reductasa (complejo III); tres subunidades (CO I, II, III) de la citocromo 

c oxidasa (complejo IV), y dos subunidades de la ATP sintetasa (complejo V). Tomado de Butler, 

2005. 
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1.2.2. Región control. 

En el mtDNA existe la región denominada región control o D-loop. El nombre D-loop 

se refiere al bucle de desplazamiento, una estructura que representa una 

característica única en la replicación de este genoma, causada por la terminación 

prematura de las cadenas pesadas recién sintetizadas. Sólo la cadena H que 

procede más allá del sitio de terminación es una verdadera hélice H naciente que 

conduce a la replicación global en las moléculas de mtDNA circular (Wallace et al., 

1995). Tiene 3 segmentos muy variables denominados HVI (región hipervariable I), 

HVII (región hipervariable II) y HVIII (región hipervariable III). Debido a que 

contienen secuencias no codificantes y no tienen el sistema de reparación tan 

eficiente como el DNA nuclear, acumulan rápidamente mutaciones en pocas 

generaciones. Por esta razón HVI y HVII fueron usados paulatinamente para 

obtener un análisis más refinado de SNPs (Estrada et al, 2005). Dichas regiones 

contienen elementos reguladores para la replicación y transcripción.  

1.2.3. Herencia del DNA mitocondrial Humano. 

El mtDNA se hereda por vía materna con un patrón vertical no mendeliano (Fig.4). 

La madre trasmite su genoma mitocondrial a todos sus hijos, pero solamente las 

hijas lo pasarán a todos los miembros de la siguiente generación y así 

sucesivamente. Esto se debe al elevado número de moléculas de mtDNA que 

existen en los óvulos (entre 100 000 y 200 000 copias) en comparación con unos 

pocos cientos que hay en los espermatozoides. Además, las mitocondrias que 

puedan entrar en el óvulo fecundado se eliminan por un proceso activo (Sutovsky 

et al., 1999). El citoplasma celular del zigoto, donde se localizan las mitocondrias, 
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procede del óvulo. Los espermatozoides contienen un gran número de mitocondrias 

en la cola, pero raramente sobreviven a la primera división celular. Por esa razón 

algunos autores han postulado que en el propio ovocito hay un mecanismo que 

reconoce y elimina las mitocondrias de origen paterno como se muestra en la figura 

5 (Kaneda et al., 1995). Sutovsky y cols en 1999 informó  que las mitocondrias 

espermáticas están ubiquitinadas dentro del citoplasma de ovocitos y más tarde 

sometidas a proteólisis durante el desarrollo preimplantacional (Sutovsky et al., 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Herencia de  DNA mitocondrial materno. Ilustración de la herencia de mtDNA materno 
para 18 individuos en un pedigrí hipotético. Las casillas representan a hombres y círculos mujeres. 
Cada tipo de mtDNA único está representado por una letra diferente, mostrando que el mtDNA solo 
se transmite por vía materna de generación en generación, tanto a hombres como mujeres pero solo 
las mujeres lo van a transmitir a la siguiente generación. Tomado de Butler, 2005.  
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Giles et al. observaron en 1980 analizando polimorfismos de secuencia mediante 

polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP del inglés 

Restriction Fragment Length Polymorphism), que la progenie presentaba siempre la 

variante materna. Por ello, salvo por las mutaciones, una madre pasa a lo largo de 

su linaje su tipo de mtDNA a sus hijos, y por lo tanto hermanos y familiares maternos 

suelen tener una secuencia idéntica de mtDNA, lo que indica que el genoma 

mitocondrial de un individuo no es exclusivo (Giles et al., 1980). 

  

Figura 5. Herencia materna del mtDNA al realizarse la fecundación. Las mitocondrias 

presentes en el esperma al momento de llevar a cabo la fecundación se pierden, y las que 

llegan a entrar se eliminan por un proceso activo, sobreviviendo solamente las pertenecientes 

a la madre. Tomado de http://www.compa-ciencia.org, fecha de consulta 8 de Marzo del 2017. 

 

/03/2017 

http://www.compa-ciencia.org/
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1.2.4. Tasa de mutación y polimorfismos. 

La tasa de mutación depende de la velocidad a la que surgen y se fijan las 

mutaciones en los linajes, esto permite introducir una escala temporal en la 

evolución molecular y así hacer estimaciones temporales sobre el ancestro común 

más reciente entre dos linajes, es decir, estimar el tiempo de divergencia entre ellos 

(Iglesias, 2009). 

La elevada tasa de mutación que presenta el mtDNA puede estar causada porque 

en la mitocondria se producen continuamente radicales de oxígeno, como 

consecuencia de la oxidación final de los compuestos carbonados, que pueden 

dañar a un DNA que no está protegido por proteínas como en el caso el DNA nuclear 

(Wallace, 1992), y en un mismo individuo se estará generando, a lo largo de la vida, 

una pequeña heterogeneidad en el mtDNA. De este modo, se ha llegado a proponer 

que la disminución en la capacidad respiratoria de los tejidos que tiene lugar en el 

envejecimiento pueda ser debida a una acumulación de este daño mitocondrial 

(Miquel, 1998). Las variaciones de secuencia existentes entre diferentes individuos 

han resultado muy útiles para estudios antropológicos, etnológicos y forenses, y es 

la base de la hipótesis de que el hombre desciende de una mujer que vivió en África 

hace unos 250 000 años llamada la Eva mitocondrial (Di Rienzo y Wilson, 1991). 

El D-Loop tiene una alta tasa de mutación, lo cual es útil en el análisis forense pues 

exhibe una gran cantidad de variabilidad en regiones cortas y fácilmente 

secuenciables, como las regiones hipervariables I y II (Salas et al., 2007). 

El cálculo de la tasa de mutación del mtDNA puede realizarse por dos métodos:  
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a) Estimación basada en el número de mutaciones acumuladas. Es un método 

que emplea reconstrucciones filogenéticas para calcular las diferencias 

acumuladas (divergencia) en las secuencias. Otro modo consiste en calcular 

la tasa de mutación a partir de la diversidad acumulada en una población 

que, en un momento conocido, ha colonizado una región geográfica 

determinada y ha permanecido, desde entonces, en estricto aislamiento 

(Domínguez, 2005). 

b) Análisis de pedigríes familiares. Se Observa la evolución de un linaje a lo 

largo del tiempo. Para ello se analiza el número de mutaciones nuevas que 

surgen en la descendencia de una familia determinada. La tasa de mutación 

se calcula entonces, dividiendo el número de nuevos eventos mutacionales 

entre el número de generaciones analizadas (Domínguez, 2005). 

El polimorfismo genético hace referencia a la existencia en una población de 

múltiples alelos de un gen. Es decir, un polimorfismo es una variación en la 

secuencia de un lugar determinado del DNA entre los individuos de una población. 

En 2009 Iglesias menciona que los polimorfismos están distribuidos a lo largo de 

todo el genoma, y se pueden clasificar como:  

a) Polimorfismos de longitud: producidos por inserciones o deleciones de uno o 

más nucleótidos.  

b) Polimorfismos de secuencia: producidos por el cambio de uno o más  

nucleótidos en una secuencia de DNA. Puede cambiar sólo un nucleótido, de 

forma que haya dos bases alternativas y cada una de ellas aparece en la 

población en una frecuencia superior a 1%; a este tipo de polimorfismo se le 

denomina SNP (del inglés Single  Nucleotide  Polymorphism - polimorfismo 
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de un solo nucleótido) (Iglesias, 2009; Estrada et al., 2005). Se estima que 

existe un SNP por cada 1 000 pares de bases en el genoma humano y que 

existen probablemente más de 10 millones de SNPs en común en la 

población general, lo que constituiría el 90% de variación genética en la 

población (Guardado et al., 2008). Su abundancia además de su simplicidad 

y su baja tasa de mutación en relación a otros marcadores han despertado 

un gran interés en distintos campos como el de la genética forense, en el 

clínico y el antropológico. Los polimorfismos son utilizados usualmente para 

el estudio de la diversidad del genoma humano. Esto permite la comparación 

entre individuos de diferentes poblaciones e incluso entre individuos de 

distintas épocas (Sobrino et al., 2005).  

1.2.5. Heteroplasmías. 

Las células de mamíferos contienen miles de copias de mtDNA. Al nacer, se piensa 

que éstos son idénticos en la mayoría de los seres humanos (Payne et al., 2013). 

La naturaleza poliploide del genoma mitocondrial da lugar a una característica 

importante, la homoplasmia y la heteroplasmia. La homoplasmia se presenta 

cuando todas las copias del genoma mitocondrial son idénticas; en la heteroplasmia 

hay una mezcla de dos o más genotipos mitocondriales, estos términos tienen 

mayor importancia cuando se consideran las mutaciones del mtDNA que conducen 

a enfermedades. Se considera mutación homoplásmica cuando algunas 

mutaciones afectan a todas las copias del genoma mitocondrial, estas se transmiten 

a todos los descendientes maternos, y mutación heteroplasmática cuando sólo 

están presentes en algunas copias del genoma mitocondrial y resulta ser más 
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compleja, además, hay un cuello de botella genético durante el desarrollo, y la 

cantidad de mtDNA mutado que se transmite a la progenie es variable (Taylor y 

Turnbull, 2005) (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al heredarse exclusivamente de forma maternal, el mtDNA sufre una recombinación 

despreciable que se manifiesta a nivel poblacional. Como resultado, la variación 

homoplasmática ha jugado un papel clave en la determinación de las migraciones 

de población a escala global (Torroni et al., 2006) y en la identificación confiable de 

muestras biológicas en la medicina forense (Just et al., 2009).  

Figura 6. El cuello de botella genético mitocondrial durante la trasmisión. Al dividirse una célula 
heteroplásmica la herencia  de las células hijas es una cuestión de azar. Durante la ovogénesis, se 
transfiere un número seleccionado de moléculas de mtDNA a cada ovocito, determinando el genotipo 
citoplasmático de la siguiente generación. Las mitocondrias que contienen mtDNA mutado se 
muestran en rojo, las que tienen mtDNA normal se muestran en verde. Modificado de Taylor y 
Turnbull, 2005. 
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1.3. Aplicaciones del DNA mitocondrial. 

Los estimados de diversidad genética han sido utilizados para tratar de esclarecer 

el origen de nuestra especie y para encontrar las diferencias presentes entre 

individuos de distintas poblaciones que nos permitan diferenciar sujetos en el campo 

de la medicina forense o tratar de entender la naturaleza de las enfermedades del 

ser humano (Hartl, 1997). 

Para el estudio de la genética de poblaciones, antes de la secuenciación del 

genoma humano ya se habían hecho estimaciones de la variabilidad genética en el 

ser humano, esto a través de proteínas y posteriormente con fragmentos de 

secuencias. Al utilizar marcadores de DNA como microsatélites, elementos Alu (son 

secuencias repetitivas móviles, cortas, de unos 300 pares de bases, ricas en 

guanina y citosina) y secuencias de mtDNA, el aporte del polimorfismo de este 

último para el establecimiento de relaciones de parentesco y adicionalmente como 

un buen indicador evolutivo; ya que sus polimorfismos son considerados 

alternativas genéticas selectivamente neutras (Cotos et al., 2008). Con estos 

marcadores se ha encontrado que la variación genética que existe entre los distintos 

grupos poblacionales humanos es aproximadamente de 5 a 15%, el resto de la 

variación es observada entre individuos que conforman una población (Jorde et al., 

2000; Jorde y Wooding, 2004). 

1.3.1. Haplotipos y haplogrupos. 

La clasificación de haplogrupos de mtDNA ha sido obligatoria en las áreas de la 

filogenética y forense, y actualmente también en la genética médica 

(Weissensteiner et al., 2016). 
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Un haplotipo es un conjunto de alelos que son heredados como una sola unidad y 

por lo tanto no tiene recombinación. En sí son la combinación de alelos en loci 

adyacentes en un cromosoma que son trasferidos en conjunto, siendo un grupo de 

SNP ubicados en un mismo cromosoma (molécula) que están estadísticamente 

asociados. Los haplogrupos son familias de mtDNA que comparten una mutación 

dentro de una población (comparten haplotipos); estos haplotipos se pueden 

agrupar en diferentes clases que comparten las mismas mutaciones puntuales, las 

cuales son estables. Estos haplogrupos en el estudio de las poblaciones humanas 

resultan geográficamente específicos en una región determinada o asociados a la 

misma, por lo que ofrecen una mayor facilidad para inferir relaciones evolutivas 

entre las distintas poblaciones, ello ha permitido establecer relaciones entre 

poblaciones antiguas y contemporáneas. Al presentarse dos mtDNA que 

pertenecen a un mismo haplogrupo se pueden distinguir el uno del otro por 

mutaciones adicionales que pertenecen a haplotipos distintos (Muñoz et al., 2010; 

Torroni et al., 1996).  

La nomenclatura inicial propuesta por Wallace y Torroni identifica los clústeres 

principales designándolos con una letra mayúscula (Ej: A, B, C, D, H, I, L, U, V). Los 

clústeres pueden dividirse, a su vez, en sub-clústeres que se designan por su letra 

correspondiente seguida de un número (Ej: L2). Las subdivisiones al nivel siguiente 

se realizan alternando letras minúsculas y números (Ej: U5a1b). Las líneas que 

presentan los “motivos” propios de un haplogrupo pero no los de los diferentes sub-

haplogrupos del mismo se designan con un asterisco (*) y habitualmente reciben el 

nombre de paragrupos en lugar de haplogrupos (Ej: J*). Cuando dos o más 
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haplogrupos previamente definidos comparten una serie de motivos que sugieren 

un origen común, se tiende a agruparlos uniendo los nombres de los diferentes 

clados (Ejmplo: HV, JT) ((Torroni et al., 1992; Domínguez, 2005). En el sitio 

www.phylotree.org se ofrece un árbol filogenético completo de la variación mundial 

del mtDNA humano (Fig. 7), que actualmente comprende más de 5 400 nodos 

(haplogrupos) con sus mutaciones definitorias y ofrece una visión detallada de la 

evolución genética de la humanidad desde una perspectiva matrilineal. Este árbol 

sirve como marco para los investigadores en el estudio de la evolución, 

antropología, medicina, forense y genealogía. Desde su lanzamiento en 2008, el 

árbol se ha actualizado periódicamente para incorporar información de secuencias 

de recién obtenidas (Van Oven y Kayser, 2009). 
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 Figura 7. Árbol filogenético de los haplogrupos mtDNA humano. Se muestra la acumulación de 

mutaciones heredadas por vía materna a lo largo de linajes, representadas en un árbol filogenético 

de las variantes conocidas del mtDNA. La filogenia simplificada ilustra el uso de todas las letras del 

alfabeto para la designación de haplogrupo, excepto la O. La raíz del árbol está indicada por una 

estrella que representa el ancestro matrilineal común más reciente de todos los seres humanos. Los 

haplogrupos L son los linajes más profundamente arraigados y son africanos específicos que 

sugieren el origen africano de los seres humanos modernos así como el éxodo fuera de África, que 

también se encuentra basado en otros datos genéticos, como los fósiles. El haplogrupo L3 dio lugar 

a los macrohaplogrupos M, N y R (este último es un subclado de N), que abarcan todas las 

variaciones observadas fuera de África. La nomenclatura evolucionó de tal manera que las letras C, 

D, E, G, Q y Z designan linajes pertenecientes a M. Las letras A, I, S, W, X e Y son linajes dentro de 

N; y los linajes B, F, HV, H, J, K, P, T, U y V dentro de R. Los símbolos del haplogrupo seguidos por 

una estrella representan a todos los otros linajes descendientes (además de los mostrados) de un 

clado particular, para el cual no se reservó ninguna letra alfabética única; p.ej N * significa N5, N12, 

N13, N14, N21 y N22, a los haplogrupos principales de acuerdo a su distribución geográfica. 

Considerando todos los datos de secuencia actualmente disponibles. EL haplogrupo L0 que dio 

origen al L1, L5, L2, L6, L4 y L3. Tomado de PhyloTree.org - mtDNA  tree Build 17 (18 Feb 2016) 

(Van Oven y Kayser, 2009). Fecha de consulta 27 de Marzo del 2017. 
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1.3.2. Estudio de las poblaciones humanas. 

La mayor parte de los estudios de la variación del mtDNA en las distintas 

poblaciones humanas se han realizado principalmente por dos métodos: por 

secuenciación directa de la región control o por la amplificación de la molécula de 

mtDNA completa (Torroni et al., 1996). 

Los primeros estudios para el establecimiento de haplogrupos se llevaron a cabo 

con RFLPs de alta resolución y mostraron la existencia de cuatro haplogrupos 

específicos Europeos, denominados H, I, J, K. En 1996, Torroni y cols mostraron 

que existe una correlación entre los haplogrupos definidos por RFLPs y las 

secuencias para HVI y HVII, confirmando la presencia de los cuatro haplogrupos 

inicialmente definidos para Europa y se adicionaron los haplogrupos T, U, V, W, X. 

Los haplogrupos T, V y W resultaron asociados específicamente a un origen 

caucásico, mientras que el U se comparte entre Europeos y Africanos, así mismo, 

el X se comparte entre Europeos y Amerindios del norte. También se han definido 

el M como Asiático y los L1 y L2 como Africanos (Torroni et al., 1996) (Fig.8). 

Actualmente se tiene una estimación de la frecuencia de haplogrupos con base a la 

información publicada por diversos autores (Tabla 2), así como la distribución de 

linaje de las secuencias en el actual conjunto de datos de Mitomap (Fig. 9). 
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Figura 8. Representación de las migraciones humanas utilizando mtDNA. (Adaptado de 

Mitomap). Se muestra como a partir de África (haplogrupos L0, L2, L1 y L3) salieron los primeros 

pobladores y como a partir del haplogrupo L3 se generaron los  macrohaplogrupos M y N los cuales 

se distribuyeron en los diferentes continentes, las rutas que tomaron están marcadas por flechas, así 

como su estimación en años, teniendo que el haplogrupo N se encuentra en gran mayoría en Europa 

y el M en Asia, también se muestra la posible ruta por la cual los primeros pobladores llegaron a 

América y se distribuyeron ocupando todo el continente. Tomado de MITOMAP: Una base de datos 

del genoma mitocondrial humano http: //www.mitomap.org, 2017. Fecha de consulta 24 de Febrero 

del 2017. 
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Tabla 2. Estimación de las frecuencias globales de haplotipos (%). 

 

Estimación de las frecuencias globales de haplotipos (%) Estimación realizada con base a la 

información publicada en bases de datos. Frecuencias ≥ 20% están en negrita; Frecuencias ≥ 10% 

están resaltadas. Compilado para Mitomap por O. Derbeneva 2009. Tomado de MITOMAP: Una 

base de datos del genoma mitocondrial humano http: //www.mitomap.org, 2017). Fecha de consulta 

12 de Marzo del 2017. 
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Figura 9. Distribución de linaje de las 32 059 secuencias en el actual conjunto de datos de 

Mitomap. Los datos de frecuencias de GenBank en tablas de variantes se derivan de 32 059 

secuencias de mtDNA humano con un tamaño mayor que 15. 4 kbp. Las secuencias se recogieron 

de GenBank el 6 de agosto de 2016. Alineado a rCRS utilizando BLASTn y el haplotipado utilizando 

Haplogrep. Tomado de MITOMAP: Una base de datos del genoma mitocondrial humano http: 

//www.mitomap.org, 2017. Fecha de consulta 12 de Marzo del 2017 

 

1.3.3. DNA mitocondrial para uso Forense. 

La tasa y el patrón de sustituciones de secuencias en la región control del mtDNA 

es de importancia central para los estudios de evolución humana y para la prueba 

de identidad forense (Parsons et al., 1997). 

Terreros menciona que en el análisis de las regiones HVI y HVII puede ser 

empleado, con el fin de establecer la uniprocedencia de dos muestras biológicas, 
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una muestra de referencia o conocida y una muestra dudosa o sospechosa, en 

casos de criminalística, (por ejemplo, si dentro de la investigación judicial es útil 

establecer la uniprocedencia de un pelo hallado en la escena con un individuo 

indiciado) y con fines de filiación de individuos, por ejemplo en casos de fosas 

comunes, desastres masivos, restos óseos degradados. El objetivo es comparar los 

obtenidos a partir de las muestras de referencia (en caso de identificación de 

individuos, las muestras de referencia son muestras tomadas a supuestos familiares 

por vía materna) y las evidencias o muestras dudosas. Por convención, una vez 

realizada la secuenciación de las regiones HVI y HVII de las muestras de interés, 

estas son alineadas y comparadas con una secuencia de referencia, la secuencia 

de referencia de Anderson (Anderson et al., 1981), también llamada Secuencia de 

Referencia de Cambridge (Andrews et al., 1999) y se reporta el conjunto de cambios 

entre las muestras estudiadas y la secuencia de referencia.  

En la comunidad forense, generalmente se emplean estas reglas para concluir 

acerca de un análisis por mtDNA: 

a) Exclusión: si hay dos o más nucleótidos diferentes entre la muestra dudosa 

y la muestra de referencia. Las muestras se excluyen de provenir de la misma 

persona o de un familiar suyo por línea materna. 

b) Inconcluyente: si solamente se encuentra un nucleótido de diferencia entre 

la muestra de referencia y la muestra dudosa. 

c) No Exclusión: Si no existen diferencias de nucleótidos entre la muestra 

dudosa y la muestra de referencia (Terreros, 2010). 
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1.3.4. DNA mitocondrial en Medicina. 

 

Con el estudio del genoma humano se ha incrementado el conocimiento del número 

de genes involucrados en diversas enfermedades hereditarias. Actualmente se 

registran cerca de 5 700 diferentes enfermedades con componente genético 

(OMIM- OnLine Mendelian Inheritance in Man, 2004). Se han identificado 

mutaciones que causan o predisponen a enfermedades y su caracterización sirve 

para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y eventualmente prevención de la 

enfermedad. Algunos SNPs también son útiles como marcadores genéticos porque 

constituyen la mutación que predispone o porque están físicamente cerca a la 

mutación causal de la enfermedad (Estrada et al., 2005). 

 

1.3.5. Técnicas de análisis del DNA mitocondrial. 

En la tabla 3 se describen algunas de las técnicas empleadas para el análisis de 

DNA. En el anexo 2 se mencionan los marcadores de haplogrupo con motivo HVS1. 

Tabla 3. Secuenciación y amplificación de ácidos nucleicos. 

Método Descripción 

Método enzimático 
(Sanger)  

Se basa en el uso de la DNA polimerasa para sintetizar 
cadenas de DNA con una terminación específica. Genera 
fragmentos de DNA de todos los tamaños posibles por la 
incorporación de un terminador específico y que se 
puedan distinguir entre sí, por el tipo de marcaje que 
llevan. La DNA polimerasa requiere de un molde de DNA 
de cadena sencilla, y realiza la síntesis de la hebra 
complementaria extendiéndola a partir de un iniciador en 
dirección 5’ a 3’. Se requieren nucleótidos que no tienen 
un grupo hidroxilo en su extremo 3’ (ddNTP), para poder 
obtener una terminación especifica en las cadenas. 
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Método de 
degradación química 
(Maxam y Gilbert)  
 

En este método, la muestra de DNA se divide en cuatro 
alícuotas y se fragmenta en cuatro reacciones químicas 
distintas, cada una de las cuales rompe de forma 
específica las uniones entre los nucleótidos para ciertas 
bases. Posteriormente, los fragmentos de DNA 
generados pueden ser separados por electroforesis en 
cuatro carriles distintos con base en su tamaño. 
Conociendo el nucleótido en el que se realizaron los 
cortes, se puede inferir la secuencia de la molécula 
original. 
 

Reacción en cadena 
de la polimerasa 
(PCR) 

Permite la amplificación exponencial de una molécula de 
DNA, generando millones de copias de un fragmento. 
Esto se lleva acabo con oligonucleótidos que contienen 
un grupo extremo 3´ libre, que es complementario con la 
cadena molde de DNA. Los oligonucleotidos funcionan 
como punto de inicio para la adición de nucleótidos y para 
copiar la cadena molde en la PCR. Una vez que el 
oligonucleótido se une a su blanco, la polimerasa de DNA 
puede seguir extendiendo la hebra complementaria. En 
una reacción típica de PCR se usan dos oligonucleótidos 
que flanquean la región de DNA que se desea amplificar. 
El número de copias del fragmento de DNA que se 
encuentra entre los dos oligonucleotidos se amplifica con 
varios ciclos de reacción. Cada ciclo de una reacción de 
PCR consta de tres pasos: 1) Desnaturalización de las 
cadenas de DNA, 2) Temperatura de alineamiento, 3). 
Extensión de la cadena de DNA. 
 

Secuenciación 
automatizada 
(Sanger) 

Utiliza la técnica de Sanger empleando terminadores 
marcados con fluoróforos. Esto permite emplear 
máquinas automatizadas en las que además se emplean 
instrumentos de electroforesis capilar con la capacidad 
determinar la secuencia de miles de pares de bases por 
día. 

Secuenciación de 
nueva generación 

Estas nuevas tecnologías permiten una secuenciación 
masiva paralela ultrarrápida, más barata y eficiente, que 
genera millones de fragmentos (reads) de tamaños 
relativamente pequeños según la plataforma empleada. 
Estas secuencias aisladas obtenidas requieren el empleo 
de potentes herramientas informáticas para su 
ensamblaje. La técnicas de secuenciación combinan 
diferentes estrategias como la pirosecuenciación (454 de 
Roche), secuenciación por síntesis con marcaje 
fluorescente (Illumina) , la detección de protones (Ion 
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Torrent) o la secueciación en tiempo real de moléculas 
simples (PacBio).  

Microarreglos de 
DNA. 

Constituyen una línea de técnicas basadas en la 
interacción de cadenas complementarias de DNA. 
Introducen el empleo de soportes sólidos no porosos 
tales como cristal que facilitan la miniaturización y la 
detección basada en fluorescencia y el desarrollo de 
métodos de síntesis in situ de oligonucleótidos a altas 
densidades sobre el soporte sólido. Permiten interrogar 
en una sola reacción, cientos o miles de variaciones 
(SNPS) en la secuencia a investigar. 
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1.3.6. Microarreglos. 

Un sistema de detección ideal debe ser capaz de detectar un número muy bajo de 

copias en una variedad de organismos (sensibilidad), sin reactividad cruzada 

(especificidad), en un corto tiempo y de una manera rentable. Por ello los 

microarreglos de DNA se han convertido en una herramienta poderosa para la 

detección rápida de organismos como las bacterias, virus, etc., identificación de 

género, especie, cepas, nuevas especies dentro de un género determinado (Jaimes 

et al., 2015; Bumgarner, 2013). Los microarreglos de DNA o biochips consisten en 

como una matriz bidimensional de material genético (sondas), que permite el 

análisis simultáneo de miles de secuencias de material genético problema en un 

solo ensayo. Estos dispositivos están enfocados a conocer rápidamente la 

estructura y funcionamiento de los genes, en diferentes etapas del desarrollo normal 

o patológico de los organismos (Jaimes, 2010). 

1.3.7. Generación de huellas genómicas mediante hibridación virtual (VH 0.5). 

Las herramientas bioinformáticas para estudiar el material genético de distintos 

organismos hoy en día tienen gran relevancia. En este trabajo se estudiará una 

técnica bioinformática de análisis, desarrollada en el Laboratorio de Biotecnología y 

Bioinformática Genómica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional, que emplea un análisis de hibridación virtual. Con esta técnica 

se realiza la predicción de los posibles sitios de unión entre conjuntos de sondas y 

secuencias genómicas simulando la reacción de hibridación que ocurriría en un 

microarreglo (Reyes et al., 2003). Como resultado de este análisis in silico, se 

genera una huella genómica virtual que consiste en un listado de las sondas y sus 
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potenciales sitios de hibridación en el genoma en estudio (Fig.10). La técnica tiene 

grandes aplicaciones bioinformática ya que con estas huellas es posible realizar 

comparaciones genómica detalladas sin recurrir al alineamiento de genomas y 

permiten realizar clasificaciones filogenómicas, por lo cual pueden constituir una 

herramienta importante para el análisis de los genomas mitocondriales (Jaimes et 

al., 2015; Muñóz et al., 2017).  

 

Figura 10. Hibridación virtual (método directo). Ejemplo representativo de cuatro sondas 

donde se predicen los sitios potenciales de hibridación, posteriormente la 

hibridación virtual calcula el valor de ΔG° para cada una de las sondas y predice los 

sitios con alta probabilidad de hibridación. Tomado de Jaimes et al., 2015. 
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2. Justificación. 

 

 

Los genomas mitocondriales se han estudiado extensivamente ya que estos 

proveen información para la identificación de individuos y de la historia evolutiva de 

las poblaciones humanas. Por lo cual en el presente estudio se  llevó a cabo el 

cálculo de huellas genómicas virtuales mitocondriales con el propósito de identificar 

variaciones en el mtDNA total  y en la región control, que permitan  asociarlos a 

haplogrupos. 

 El cálculo de las huellas genómicas permitirá seleccionar sondas específicas para 

cada población, que pueden ser útiles para el diseño de herramientas de biología 

molecular tales como, secuenciación masiva dirigida por sondas de captura (capture 

probe sequencing), PCR y microarreglos, que permitan distinguir con sensibilidad 

entre secuencias muy parecidas y estimar árboles de distribución filogeográfica para 

estas secuencias.  
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3. Hipótesis. 

 

 

Si el empleo de las huellas genómicas virtuales de la región control (D-Loop) y el 

genoma mitocondrial completo permite obtener una clasificación más específica de 

los haplotipos mitocondriales, entonces se podrán identificar las sondas más 

informativas para dicha clasificación las cuales podrán emplearse para el desarrollo 

de herramientas bioinformáticas y experimentales (microarreglos) para un análisis 

más eficiente de las secuencias mitocondriales. 
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4. Objetivo general.  

Clasificar genomas mitocondriales de distintas poblaciones humanas mediante 

huellas genómicas virtuales y compararlos con los haplotipos y haplogrupos 

reportados en la actualidad. 

 

4.1 Objetivos particulares. 

1. Generar una base de datos del genoma mitocondrial completo y la región 

control (D-Loop) a partir de recursos bioinformáticos. 

2. Elaborar una clasificación de genomas mitocondriales de referencia 

identificando haplotipos, haplogrupos y localización geográfica mediante 

recursos bioinformáticos. 

3. Realizar la clasificación de los genomas mitocondriales de referencia 

mediante huellas genómicas virtuales. 

4. Calcular un árbol filogenético y filogenómico a partir de los datos de huellas 

genómicas virtuales para la identificación de haplogrupos.  

5. Realizar un análisis filogeográfico mediante redes filogenéticas. 

6. Identificar sitios específicos de diferentes haplotipos asociados a los 

diferentes haplogrupos para proponer un microarreglo para la identificación 

de poblaciones.    
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5.2. Selección de genomas mitocondriales humanos. 

En el presente trabajo se realizó la búsqueda y creación de una base de datos de 

secuencias de mtDNA humano de diferentes poblaciones con distribución mundial, 

considerando el genoma completo (≈16 569 bp), así como la selección de la región 

D-loop (≈1100 bp) en la base de datos de GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov), la cual 

en Febrero del 2017 contaba con 38 293 genomas. Se seleccionaron 1 337 

secuencias, de las cuales 562 secuencias son de distribución mundial, e indican su 

origen poblacional, y/o haplogrupo, además de indicar la región control, 374 

secuencias se tomaron de www.phylotree.org (PhyloTree.org- mtDNA tree Build 17 

(18 Feb 2016)) (Van Oven y Kayser, 2009), considerando los haplogrupos (L, L1, 

L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) 

como ramas principales, las cuales se usaron como “control” para la clasificación de 

haplogrupos por huellas genómicas virtuales. En este grupo se incluyeron 6 

secuencias (Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Tyrolean 

Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada 

(rCRS) (número de acceso GenBank: NC_012920.1) (Andrews et al., 1999). Dichas 

secuencias se utilizaran para identificar el origen evolutivo en la clasificación (grupo 

externo). Las 395 secuencias restantes se usaron para comparar de forma puntual 

a cada secuencia con el haplogrupo informado por cada autor. Estas secuencias se 

descargaron en formato FASTA y se ordenaron según el continente y país de 

procedencia. De cada secuencia se determinó el haplogrupo al que pertenecen por 

medio de HaploGrep2 v2.1.0 (http://haplogrep.uibk.ac.at) (Weissensteiner et al., 

2016) la cual es una herramienta automatizada para determinar haplogroupos con 

base a la información de PhyloTree.org (Van Oven y Kayser, 2009).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://haplogrep.uibk.ac.at/
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5.3. Alineamiento múltiple del mtDNA humano. 

A partir de este banco de datos se elaboraron distintos archivos conteniendo una 

selección de secuencias:  

1. Un archivo con las 374 secuencias de los genomas mitocondriales completos 

seleccionadas como controles. 

2. Un archivo denominado “control2” con secuencias de la región control o D-loop, 

la cual fue posible extraer de 363 de las 374 anteriores. Estas secuencias 

pertenecen a los distintos haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, 

D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org (Van 

Oven y Kayser, 2009). 

3.-Un archivo con 408 secuencias para la región control de poblaciones americanas. 

4.- El último archivo conteniendo 60 secuencias del genoma mitocondrial completo 

de poblaciones mexicanas. 

El alineamiento múltiple de los grupos de secuencias se realizó con los programa 

CLUSTAL X (2.0), CLUSTAL Ω y MUSCLE. Los alineamientos obtenidos se 

procesaron con el programa MEGA 6.0 para el cálculo de  tablas de distancia. 

Asimismo los árboles filogenéticos y filogenómicos fueron construidos con el 

algoritmo Neighbor-Joining aplicando un bootstrap de 1 000 repeticiones para 

validar la agrupamientos obtenidos. Los árboles filogenéticos fueron editados y 

anotados con iTol (Interactive Tree Of Life) v3. 
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5.4. Hibridación in silico de sondas y genomas mitocondriales humanos 

mediante la paquetería de VAMPhyRE. 

Se utilizó la herramienta VAMPhyRE (Virtual Analysis Method for Phylogenomic 

fingeRprint Estimation) para el cálculo y análisis de huellas genómicas (VGF- Virtual 

Genome Fingerprints) (Muñóz et al., 2017; Méndez-Tenorio et al., manuscrito en 

preparación; http://biomedbiotec.encb.ipn.mx/VAMPhyRE/). La herramienta 

consiste de varios paquetes que se describen a continuación: 

 VH5cmdl: Software para hibridación virtual versión 5 (VH 0.5).  Versión de línea de 

comandos. 

VHRP: Virtual Hibridization Results Parser.  Programa para generar un reporte 

global de los resultados de HV. Puede generar una tabla global de las sondas que 

hibridan. 

VFAT: Virtual Fingerprinting Analysis Tool. Herramienta para el análisis comparativo 

de huellas genómicas. Versión de línea de comandos. Puede generar tablas de 

distancias o de caracteres. 

CHARACTERS: Programa para la comparación de huellas. Se emplean huellas 

representadas como tablas de caracteres. Implementa varios modelos de distancias 

y pruebas estadísticas de bootstrap. 

VAMPhyRE Probe Set o VPS es una colección de sondas específicas de DNA que 

al hibridar con DNA permite obtener patrones de hibridación específicos para cada 

organismo, por lo cual se optimizan las propiedades de las sondas para explorar la 

mayor diversidad posible de secuencias y obtener una hibridación específica. Para 
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esto se determina la colección de secuencias de oligonucleótidos (sondas) para el 

cálculo de huellas genómicas, definiendo el tamaño de la sonda el cual va a 

depender del tamaño del genoma a analizar. Las sondas son seleccionadas a través 

de un proceso computacional para maximizar las diferencias entre todas ellas, de 

tal forma que este conjunto es capaz de explorar la mayor diversidad posible de las 

secuencias genómicas. 

Mediante estas herramientas se realizó la simulación in silico de la hibridación virtual 

(VH5cmdl), que comprende la hibridación de un conjunto de sondas (VPS) con cada 

uno de los genomas mitocondriales humanos. El programa VH determina, a partir 

de un conjunto de sondas cuáles de ellas pueden hibridar especificando una 

tolerancia energética y tolerando cierto número de apareamientos incorrectos 

(mismatches). Asimismo localiza sitios potenciales para la hibridación mediante un 

análisis de similitud y posteriormente calcula los valores de estabilidad de la 

hibridación en dichos sitios para estimar en cuales hay alta probabilidad de 

hibridación. 

5.5. Estimación del tamaño y extensión de la sonda. 

Diversos estudios previos sugieren que las sondas de 8 y 9 nucleótidos de longitud 

son apropiadas para el cálculo de huellas genómicas para genomas de longitudes 

equivalentes al DNA mitocondrial (aprox 16 000 bases). Por ello se utilizó una 

colección de sondas (VPS) de tamaño de 8-mer que contiene el conjunto de 65 536 

sondas que corresponde a todas las combinaciones posibles de secuencias de esta 

longitud que se pueden dar con los cuatro nucleótidos (A, G, C y T), es decir, 48 

combinaciones. Asimismo se utilizó una colección de 1 327 sondas 9-mer (VPS-9) 
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con secuencias en las cuales se han maximizado las diferencias entre ellas y se ha 

controlado la composición y entropía de las mimas.  

La hibridación virtual de las sondas VPS-8 se realizó permitiendo 0 y 1 bases 

incorrectamente apareadas (mismatches) y para las sondas de 9-mer permitiendo 

0,1 y 2 mismatches.  

El análisis comparativo de huellas se realizó con el programa VFAT utilizando la 

técnica de extensión para filtrar las señales compartidas homólogas. Esta técnica 

emplea una extensión del sitio de alineamiento de una sonda compartida entre dos 

genomas, en un número definido de bases. La selección de señales compartidas 

homólogas se consigue aplicando un valor de corte (threshold) para el número de 

bases idénticas en la región extendida. Para realizar este estudio el programa se 

configuró en el modo de distancias con la opción de seguimiento (tracking). 

 

Para la estimación de los valores óptimos de extensón y threshold para este estudio 

se probaron las siguientes combinaciones de extensiones y valores de threshold 

(tabla 4): 

Tabla 4. Estimación del tamaño de la sonda. 

Sonda Mismatches 

permitidos en VH 

Combinaciones: 

Ext derecha/Ext. izquierda/Threshold 

VPS-8 0 y 1 0/0/8, 1/1/10, 2/2/12, 3/3/14 

VPS-9 0, 1 y 2 0/0/9, 1/1/11, 2/2/13, 3/3/15 
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Para los estudios con las sondas VPS-9 se emplearon 50 secuencias de distribución 

mundial, la secuencia de referencia (NC_012920.1) y un secuencia de referencia 

revuelta (con los nucleótidos en un orden al azar) la cual funge como testigo 

negativo (secuencia no homóloga), Para las sondas VPS-8 se hibrido un genoma 

de chimpancé Pan Paniscus (NC_001644.1) y la secuencia de referencia 

(NC_012920.1) revuelta, y en otro caso el genoma de chimpancé Pan Paniscus 

(NC_001644.1) más una secuencia de mtDNA humano. Los hits encontrados entre 

parejas de secuencias se visualizaron con el programa Dotfinger de la suite 

VAMPhyRE, el cual emplea los datos de seguimiento de VFAT (tracking) para 

construir una gráfica X/Y mostrando todas las señales compartidas que superaron 

el filtrado. La combinación óptima extensión/threshol debe mostrar un número 

escaso o nulo de hits para las comparaciones involucrando las secuencias no 

homólogas.  

 

5.6. Hibridación virtual mediante el programa Virtual Hybridization (VH) 

(versión 5.0) / Virtual Fingerprinting Analysis Tool (VFAT). 

Se realizó el análisis con los parámetros óptimos calculados de las secuencias 

contenidas en la base de datos, las cuales se agruparon para análisis distintos: 

1.- Un grupo con las 374 secuencias denominadas como “control” (utilizando el 

genoma completo) y otro con 363 secuencias denominadas como “control2” (solo 

con la región control o D-loop) las cuales pertenecen a los distintos haplogrupos (L, 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, 
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U) establecidos en PhyloTree.org (Van Oven y Kayser, 2009). Este análisis sirve 

como control para la clasificación por haplogrupo. 

2.- El siguiente con 568 secuencias para el genoma completo y 531 secuencias para 

la región control pertenecientes a poblaciones africanas, europeas, asiáticas, 

americanas y de Oceanía. 

3.-En otro análisis, las secuencias el punto anterior más las denominadas como 

“control“(para el genoma completo) y “control2” para la región control (en total 936 

secuencias para el genoma completo y 894 secuencias para la región control). 

4.- Un grupo con 430 secuencias para el genoma completo y otro con 408 

secuencias para la región control que corresponden a poblaciones americanas. 

5.- Un grupo de secuencias de poblaciones americanas más las secuencias 

denominadas como " control“(para el genoma completo) y “control2” para la región 

control (799 secuencias para el genoma completo y 771 secuencias para la región 

control). 

6.- Un grupo de 60 secuencias de genoma completo y otro con sus secuencias de 

la región control para poblaciones mexicanas. 

 

En cada punto se realizó el cálculo de VGF utilizando una colección de 65 536 

sondas de 8-mer (VPS), utilizando el programa VH5cmdl realizando la hibridación 

virtual con ambas cadenas del genoma. El resultado de este análisis es un archivo 

de huella genómica (Virtual Genome Fingerprint o VGF) que lista todos los sitios en 

el genoma complementarios a sondas del VPS. Posteriormente se empleó el 

programa VFAT (Virtual Fingerprinting Analysis Tool) para la comparación por 

parejas de los VGFs de cada genoma y el cálculo de distancias genómicas. Para 
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ello se utilizaron los parámetros óptimos de extensión calculados en el punto 

anterior: Los sitios de hibridación con las sondas 8-mer compartidos entre cada 

pareja de genomas fueron extendidos tres posiciones a la izquierda y tres a la 

derecha, para un total de 14 nucleótidos de longitud, para descartar posiciones no 

homólogas. A partir de esta información VFAT construye una matriz de distancias 

para todos los pares de huellas genómicas calculada a partir del número de señales 

homólogas compartidas entre un par de secuencias, se estima un coeficiente de 

similitud y un valor de distancia para cada par de huellas genómicas (Muñoz et al,. 

2017). Posteriormente se utilizó el programa MEGA 6.0 para construir los árboles 

filogenéticos y filogenómicos construidos con el algoritmo de Neighbor-Joining a 

partir de la información de la matriz de distancias, los árboles filogenéticos fueron 

editados y anotados con iTol (Interactive Tree Of Life) v3. 

 

Para poder realizar la comparación de la clasificación por haplogrupo de las VGF 

obtenidas de las secuencias estudiadas, se consideró el haplogrupo reportado en 

cada secuencia (NCBI) y adicionalmente se obtuvo el haplogrupo de cada una de 

ellas por medio de HaploGrep2 versión 2.1.0 (http://haplogrep.uibk.ac.at/) 

(Weissensteiner et al., 2016). 

 

Así mismo se extrajeron de PhyloTree.org 395 secuencias que presentan los 

haplotipos correspondientes a cada al haplogrupo reportado en cada secuencia 

(NCBI y HaploGrep2 v2.1.0), para realizar una comparativa puntual con la 

información obtenida por VAMPhyRE de la clasificación por haplogrupo de las 568 

http://haplogrep.uibk.ac.at/


56 
 

secuencias (genoma completo) pertenecientes a poblaciones africanas, europeas, 

asiáticas, americanas y de Oceanía. 

Con la información obtenida se representó la distribución de los haplogrupos por 

regiones geográficas. 

 

Adicionalmente mediante el programa Virtual Hibridization Results Parser (VHPR) 

se generó un reporte global de los resultados de VH, este programa puede generar 

una tabla global resumiendo todas las sondas que hibridan con cada genoma. 

Un análisis similar se calculó con el programa CHARACTERS (el cual es un 

programa para la comparación de huellas), este también genera una tabla global 

pero considerando únicamente las señales homólogas compartidas. Con esta 

información se realizó la selección de sondas específicas para cada continente o 

región, mediante análisis comparativo, y un análisis estadístico (bayesiano), para 

realizar la identificación de secuencias informativas de haplotipos para el diseño de 

un microarreglo in silico, y así poder tener una clasificación de los diferentes 

haplotipos en distintos haplogrupos, obteniendo una colección de sondas que solo 

sean específicas para cada haplogrupo o región geográfica. 

 

Se utilizó el programa MicroarraysPic 1.0 para simular el resultado de hibridación 

con un microarreglo a partir de los datos de las huellas genómicas obtenidas 

mediante VH y con las sondas seleccionadas mediante el análisis bayesiano. 
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5.7. Construcción de redes filogenómicas y filogeográficas con el programa 

Splits Tree v.4.  

La matriz de distancias calculada por VAMPhyRE se convirtió a formato NEXUS 

para la construcción redes filogeográficas por medio del programa Splits Tree 

versión 4.14.2, calculando la Minimum Spanning Network, para poder visualizar la 

distribución de las secuencias de distintas regiones geográficas y así estudiar con 

mayor detalle la relación que tienen estas entre sí, generando redes filogenómicas 

y filogeográficas de las secuencias correspondientes a la población americana y 

para las secuencias pertenecientes a la población mexicana. 
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6. Resultados.  

6.1. Creación de la base de datos de genomas de DNA mitocondrial de Homo 

sapiens. 

Se creó la base de datos de DNA mitocondrial humano de diferentes regiones 

poblacionales, a través de la colección de genomas obtenidos de GenBank y se 

clasificaron según el continente de origen, teniendo secuencias de África, Asia, 

Oceanía, Europa y América (Tabla 5). Del continente americano se desprenden 

poblaciones de diferentes regiones geográficas distribuidas en todo el continente 

(Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN  
TOTAL DE 
SECUENCIAS 

Oceanía 20 

África 32 

Asia 46 

Europa 40 

América 424 

Secuencias control 374 

Secuencias por 
haplogrupo  395 

total 1 337 

Tabla 5. Base de datos de secuencias de mtDNA humano.  
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6.2 Clasificación de genomas mitocondriales de referencia. 

6.2.1. Alineamiento múltiple del mtDNA humano de secuencias control. 

Se obtuvo el alineamiento de las secuencias en los grupos denominaos “control” y 

“control2” analizados mediante el programa Clustal Ω. Estas secuencias pertenecen 

a los distintos haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, 

N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org (Van Oven y 

ORIGEN  
TOTAL DE 
SECUENCIAS 

Haplogrupo X 4 

Cuba 5 

República 
Dominicana 5 

Ecuador 11 

Paraguay 3 

Guatemala  15 

El Salvador 1 

Costa Rica 4 

Nicaragua 3 

Venezuela 12 

Estaos Unidos 16 

Nativo Americano 50 

México 60 

Brasil 19 

Argentina 33 

Perú 65 

Chile 28 

Colombia 20 

Bolivia 21 

Canadá 27 

Panamá 22 

Total América 424 

Tabla 6. Base de datos de secuencias de mtDNA humano pertenecientes al continente 

Americano.  

.  
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Kayser, 2009), donde se observa una mayor cantidad de cambios en la región 

control en comparación con la región codificante la cual se presenta como una 

región constante. Siendo que la región control es una región hipervariable los 

cambios que se presentan de una letra (de un nucleótido por otro) comparando 

todas las secuencias son pocos. Podemos observar regiones conservadas en la 

región codificante (figura 11-A) y regiones variables (figura 11-B). Con los valores 

de distancia calculados con el programa MEGA 6.0 se produjo el árbol filogenómico 

construido con el método de Neighbor-Joining, observando que hay secuencias que 

no se agrupan siguiendo una línea evolutiva según lo esperado (siguiendo el patrón 

de Phylotree (Van Oven y Kayser, 2009) tal es el caso de secuencias de África del 

haplogrupo de L3 (figura12) que forma otra rama, y a la rama de R señalada con 

una flecha, la cual se presenta en una rama distinta a lo esperado, sin embargo, se 

agrupan de acuerdo a los cambios presentes en las secuencias (haplotipos). En la 

figura 13 se muestra el alineamiento construido con las secuencias denominadas 

“control2” observando que la distribución de las secuencias es distinto a lo 

esperado, ya que los grupos forman diversas ramas. 
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Figura 11. Alineamiento múltiple del genoma mitocondrial de los haplogrupos principales. (A) 
imagen parcial del Alineamiento múltiple del genoma mitocondrial de las secuencias denominadas 

“control” realizado con el programa Clustal  Ω y MEGA 6.0, (-Gap indica el cambio en la secuencia). 

(B) Logo del alineamiento múltiple (las letras pequeñas indican los cambios en la secuencia, y las 
grandes las columnas en las que no hubo cambios en las secuencias de nucleótidos).     
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R9CAM      : 

R9CHINA    : 

R9F1b      : 

R9F1C1     : 

R9IN115    : 

R9Ph196    : 

R9PHY      : 

RARMEN     : 

RC134      : 

RE9        : 

RFILI      : 

RG33       : 

RIRAN      : 

RKO18      : 

RMal33     : 

RPH285     : 

secref     : 

troglody   : 

U1a1c      : 

U1a1ITA    : 

U5a1b1     : 

U5a1ePOL   : 

U5a2aRU    : 

U5a2ENG    : 

U5a2RUSS   : 

U5b1USA    : 

U5bFIN     : 

U5POL      : 

U6bSUD     : 

U6dPOR     : 

UIRAN      : 

UK1a       : 

UK2b       : 

X2b4       : 

X2e2c      : 

X2e2YEM    : 

X2F        : 

X2fRUS     : 

X2KA       : 

X2USA      : 

XAZE       : 

XCAN67     : 

XFIL       : 

XIRAN      : 

XITALY     : 

XMAROC     : 

XNa3X      : 

XNAME      : 

yoruba15   : 

             

                                                                                                                                           

         *        20         *        40         *        60         *        80         *       100         *       120         *       14

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATCGCGAGACGCTGGAGCC------CCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTTTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTTTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTTTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTTTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTTTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTTTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAACCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGCA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGCCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAACCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGCCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCTTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCTCCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTTA-CTCTCGTCTGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAAACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAAACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAAACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA
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GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGCCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTACTTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTACTCTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTTCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCTGCCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGCATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TCTTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-CTTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGGGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATTTTTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATCTTTCGTTTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGCCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGCCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTATT-TTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTATGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCTCCCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA
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GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTA-TTTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA

GATCACAGGTCTATCACCCTATTAACCACTCACGGGAGCTCT-CCATGCATTTGGTAT-TTTCGTCTGGGGGGTGTGCACGCGATAGCATTGCGAGACGCTGGAGCCGGAGCACCCTATGTCGCAGTATCTGTCTTTGA
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Figura 12. Árbol filogenómico de mtDNA de los haplogrupos principales. Realizado con MEGA 6.0 a partir 

de un alineamiento múltiple (Clustal Ω) de 374 secuencias de mtDNA pertenecientes a los haplogrupos (L, L1, 

L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org, 

más las secuencias de referencia (Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Africano (Yoruba) y 

la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS). Se muestra la distribución de los 25 haplogrupos 

principales y las migraciones humanas a través de los continentes con base en el mtDNA. Las flechas indican 

los cambios que se presentan en comparación con el árbol guía de Phylotree, se muestran discordancias para 

el haplogrupo L3, B, R9 y N  principalmente. 
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Figura 13. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA de los haplogrupos principales. Realizado 

con MEGA 6.0 a partir de un alineamiento múltiple (Clustal Ω) de 363 secuencias de mtDNA pertenecientes a 

los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) 

establecidos en PhyloTree.org, más las secuencias de referencia (Homo neanderthalensis, Tyrolean Iceman, 

Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS). Se muestra la distribución de 

los 25 haplogrupos principales y las migraciones humanas a través de los continentes con base en el mtDNA. 

Se definen diversas ramas para cada uno de los haplogrupos lo cual no concuerda con el patrón esperado, 

presentando una variabilidad de haplogrupos en las distintas ramas, y una discordancia con respecto a las 

secuencias utilizadas como controles, ya que se esperaba que la secuencia de Homo neanderthalensis se 

presentara en la raíz del árbol y la secuencia correspondiente a un Yoruba en la rama del haplogrupo L3. 
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6.2.2. Estimación del tamaño y extensión de la sonda. 

Para determinar el tamaño de la sonda con la cual se realizó la hibridación  virtual 

se emplearon diferentes parámetros (tamaño de la sonda y la extensión), verificando 

con el programa Dotfinger la mejor señal: 

1.-Al comparar dos secuencias completamente diferentes: Secuencia de 

chimpancé: Pan Paniscus (NC_001644.1) y la secuencia de referencia revuelta. 

2.-Al comparar dos secuencias similares (europeo (eu74) y la secuencia de 

chimpancé: Pan Paniscus (NC_001644.1). 

Apreciando las señales de hibridación, y con ello, seleccionando el tamaño de la 

sonda con base a la menor cantidad de sitios donde hibridaran sondas en común 

(número de señales compartidas), los cuales se representan por puntos en el 

cuadrante. Por ello se eligió una sonda de 8-mer, con 3 extensiones a la izquierda, 

3 a la derecha y un threshold de 14 (figura 14-F) ya que en este caso se observa el 

menor número de señales compartidas. Con estos parámetros se realizó la 

hibridación virtual (paquetería de VAMPhyRE) y la distribución representada en un 

árbol filogeográfico con el programa Mega 6.0, esperando que al compartir menos 

señales de hibridación, al momento de realizar la VH la sonda se unirá por 

complementariedad de bases a el sitio especifico de reconocimiento, y así obtener 

sondas que nos ayuden a identificar las diferencias entre las distintas secuencias 

utilizadas. 
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Figura 14. Estimación del tamaño de la sonda. A) Información obtenida por el programa VHRP al 

realizar la hibridación virtual de una secuencia de mtDNA humano de una población europea (eu74) 

más la secuencia de Chimpancé, donde se muestra la cantidad de nucleótidos de cada secuencia y 

el número de sondas que están hibridando en cada caso. B) Información obtenida por el programa 

VHRP al realizar la hibridación virtual de la secuencia de mtDNA humano de referencia revuelta más 

la secuencia de Chimpancé. Se muestra lo obtenido mediante el programa Dotfinger al comparar una 

secuencia de mtDNA humano de una población europea (eu74) más la secuencia de Chimpancé con 

los parámetros: sonda/mismatches/ extensiones a cada lado / threshold: C) sonda 8-mer, 0 

mismatches, 0 extensiones a cada lado y un threshold de 8. D) sonda 8-mer, 0 mismatches, 1 

extensiones a cada lado y un threshold de 10. .E) sonda 8-mer, 0 mismatches, 2 extensiones a cada 

lado y un threshold de 12. F) sonda 8-mer, 0 mismatches, 3 extensiones a cada lado y un threshold 

de 14. G) Información obtenida mediante el programa Dotfinger al comparar una secuencia de mtDNA 

humano de referencia revuelta más la secuencia de Chimpancé con los parámetros de sonda 8-mer, 

0 mismatches, 3 extensiones a cada lado y un threshold de 14. 
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6.2.3. Hibridación virtual del mtDNA humano de secuencias control. 

A continuación se escriben los parámetros empleados en el programa VH versión 

5.0 / VFAT: 

 

Mismatches = 0 

VPS = 8 mer (tamaño de la sonda) 

Extensión hacia la izquierda = 3 nucleótidos (nucleótidos adicionados a la sonda). 

Extensión hacia la derecha = 3 nucleótidos (nucleótidos adicionados a la sonda). 

Threshold (valor de corte final de la sonda)= 14 nucleótidos 

Modo = DISTANCIA (se estimaron las distancias genómicas comparando el VGF 

de cada genoma, con el fin de determinar el número de sitios compartidos por todos 

los pares de huellas genómicas calculados). 

Modo = CHARACTERS 

Tracking = YES 

Ambas cadenas 

 

Los resultados de la hibridación virtual del genoma mitocondrial humano de cada 

secuencia con el VPS-8 con los parámetros óptimos (0 mismatches, 3 nucleótidos 

de extensión a la izquierda, 3 a la derecha y un threshold de 14), se usaron para 

generar un árbol filogenómico en el que se observa la distribución de las diferentes 

secuencias de poblaciones humanas correspondientes a diferentes regiones 
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geográficas. Dicha comparación de huellas se realizó considerando la multiplicidad 

de reconocimiento de cada sonda, es decir, se cuentan todos sitios en los que una 

sonda hibrida con un mismo genoma. La colección de sondas contiene 65 365 

sondas con un tamaño de ocho nucleótidos, de las cuales están hibridando en 

promedio 22 800 para secuencias de ≈16 569 bp en el genoma completo y en 

promedio 5 017 sondas para ≈1 100 bp en la región control. La huellas genómicas 

calculadas por hibridación virtual permiten generar árboles taxonómicos sin 

necesidad de realizar alineamientos genómicos, disminuyendo considerablemente 

el tiempo de análisis, comparado con el requerido para calcular alineamientos. La 

hibridación virtual proporciona información de las sondas que hibridan, el sitio del 

genoma donde ocurrieron, los valores termodinámicos de estabilidad del 

heterodúplex formado, las secuencias y las cadenas involucradas. Los datos de las 

VH se utilizan para construir una matriz de distancias y así construir los árboles 

taxonómicos a partir de las diferencias de cada huella genómica. La VH se realizó 

con 374 secuencias para el genoma completo secuencias “control” y 363 

secuencias para la región control secuencias “control2” previamente identificadas 

por otros grupos de trabajo, las cuales pertenecen a los distintos haplogrupos (L, 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, 

U) establecidos en PhyloTree.org (Van Oven y Kayser, 2009), para comprobar la 

compatibilidad de la hibridación virtual con respecto a la información ya establecida, 

la cual a su vez se comparó con árboles filogenéticos tradicionales obtenidos por 

medio de alineamientos múltiples (Clustal Ω, X). 
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En los árboles generados a partir de las huellas del genoma completo (figura 15) 

podemos observar que se sigue el mismo patrón de clasificación de los grupos 

filogenéticos (haplogrupos) de Phylotree (Van Oven y Kayser, 2009) con las ramas 

correspondientes a los haplogrupos L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, 

N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U, también se muestra como a partir del 

haplogrupo L3 se generan los haplogrupos M y N (del cual se desprende R). Al 

análisis se le adicionó las secuencias de Pan paniscus,  Pan troglodytes, Homo 

neanderthalensis, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge 

revisada (rCRS) (Andrews et al., 1999) para darle una raíz evolutiva al árbol y a su 

vez fungen como controles en la clasificación, obteniendo que la Secuencia de 

Referencia de Cambridge revisada se establece en la rama R0 que contiene al 

haplogrupo H al que pertenece esta secuencia según lo reportado por otros autores. 

Así mismo las secuencias de Pan paniscus (pan), Pan troglodytes (troglody), Homo 

neanderthalensis (Neandertal), africano (Yoruba 15) se colocaron correctamente en 

la raíz del árbol y en el orden evolutivo esperado. 

. 
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Figura 15. Árbol filogenómico de mtDNA obtenido por hibridación virtual de los haplogrupos 

principales. Huella genómica calculada por VAMPhyRE y MEGA 6.0 de 374 secuencias de mtDNA 

pertenecientes a los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, 

R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org, más las secuencias de referencia (Pan paniscus, Pan 

troglodytes, Homo neanderthalensis, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge 

revisada (rCRS). Se muestra la distribución de los 25 haplogrupos principales y las migraciones humanas 

a través de los continentes con base en el mtDNA coincidiendo de forma certera con lo reportado en 

phylotree.org. 
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En el árbol filogenómico de 363 secuencias “control2” (figura 16) se incluyeron las 

secuencias de Homo neanderthalensis, Africano (Yoruba), Tyrolean Iceman y la 

Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (Andrews et al., 1999) de las 

cuales se extrajo la región control hibridándola con la misma colección de sondas 

(VPS) que en el análisis anterior, obteniendo un patrón distinto de acuerdo al orden 

de cada haplogrupo al reportado en PhyloTree.org (Van Oven Kayser, 2009), y al 

obtenido utilizando el genoma completo, presentado la clasificación en grupos 

filogenéticos (haplogrupos) en diferentes ramas y sin seguir el mismo patrón 

evolutivo al considerar los controles (marcados con flechas). Sin embargo, a pesar 

de que no se presentan el mismo patrón, las ramas agrupan correctamente a las 

secuencias que pertenecen al mismo haplogrupo, como es el caso de la secuencia 

de referencia que está dentro de la rama que engloba al haplogrupo R0 que contiene 

al haplogrupo H al cual pertenece de forma general.   
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Figura 16. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA obtenido por hibridación virtual de los 

haplogrupos principales. Huella genómica calculada por VAMPhyRE y MEGA 6.0 de 331 secuencias de 

mtDNA pertenecientes a los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, 

X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org, más las secuencias de referencia (Homo  

neanderthalensis, Africano (Yoruba), Tyrolean Iceman y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada 

(rCRS), mostrando la distribución de los 25 haplogrupos principales y las migraciones humanas a través de 

los continentes con base en el mtDNA, mostrando una distribución distinta a lo reportado en PhyloTree.org, 

sin embargo, se establecen las ramas por haplogrupos, considerando los haplotipos presentes en los 

diferentes grupos de secuencias.  
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6.3. Clasificación e identificación de haplogrupos de genomas mitocondriales 

humanos. 

6.3.1 Clasificación e identificación de haplogrupos de genomas 

mitocondriales humanos por medio de alineamientos múltiples (Clustal Ω). 

Se realizó el alineamiento múltiple mediante el programa Clustal Ω de dos grupos 

de estudio: 

1.- Con  408 secuencias para la región control de secuencias americanas  

2.- para 60 secuencias pertenecientes la población mexicana, analizando el genoma 

completo observando que en la región codificante no se presenta gran variabilidad 

de los nucleótidos que contienen cada secuencia (figura 17) en comparación con la 

región control, los cambios de un nucleótido por otro, con respecto a la secuencia 

de referencia se comparten en casi todas las secuencias de este grupo de estudio. 

 

 

 

 

  

Figura 17. Alineamiento de genoma mitocondrial (completo) de poblaciones humanas de  

origen mexicano. Imagen parcial del Alineamiento múltiple, se alinearon 60 secuencias  de DNA 

mitocondrial  humano utilizando el genoma completo (16,569 bp) más la secuencia de referencia, 

realizado mediante el programa Clustal Ω mostrando una sección de una región constante del genoma 

mitocondrial. 
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Con la información de los alineamientos anteriores se construyeron los arboles 

filogenómicos para cada caso por medio del programa MEGA 6.0, a partir de 

distancias calculadas teniendo así que para el grupo de secuencias pertenecientes 

al continente americano (figura 18) considerando secuencias pertenecientes a 

Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Panamá, Guatemala, Nativo 

Americanos, Nicaragua, Venezuela, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, 

Paraguay, Canadá, Bolivia, México, Perú, Brasil, más las secuencias de referencia  

(Homo neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de 

Referencia de Cambridge revisada (rCRS) (Andrews et al., 1999)). En el árbol se 

muestra la distribución que tiene cada región y se puede observar que no sigue la 

línea evolutiva esperada, ya que se presenta una discrepancia con respecto a este 

en la rama perteneciente al haplogrupo M, y en las seceuncias de Homo 

neanderthalensis, y Yoruba  que se esperaría estuvieran en la raíz del árbol, sin 

embargo las poblaciones se agrupan en su mayoría, de acuerdo al haplogrupo 

reportado en cada secuencia y por HaploGrep como la secuencia de referencia que 

está en la misma rama de la secuencia denominada “canan23” la cual pertenece 

según lo repostado al haplogrupo H2a1. En la figura 19 se muestra el árbol 

filogenómico del alineamiento de secuencias reportadas como mexicanas 

observando ramas bien definidas en la mayoría de los casos, y agrupaciones de 

acuerdo a su ubicación geográfica. 
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Figura 18. Árbol filogenómico de mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones del continente 

Americano. Realizado con MEGA 6.0 a partir de un alineamiento múltiple (Clustal Ω) de 408  secuencias de 

mtDNA (región control) pertenecientes a poblaciones distribuidas por el continente Americano, más las 

secuencias de referencia  (Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano 

(Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS), mostrando la distribución de dichas 

poblaciones la cual se agrupa de acuerdo a los haplotipos que presenta pero sin seguir el patrón esperado. Se 

indica con flechas. 
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Figura 19. Árbol filogenómico de mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones de México. 

Realizado con MEGA 6.0 a partir de un alineamiento múltiple (Clustal Ω) de 60  secuencias de mtDNA (completo) 

pertenecientes a poblaciones distribuidas por el país, mostrando la distribución de dichas poblaciones con ramas 

bien definidas las cuales estas incluyen a secuencias pertenecientes al mismo haplogrupo.  
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6.3.2 Clasificación e identificación de haplogrupos de genomas 

mitocondriales humanos mediante huellas genómicas virtuales 

Al obtener una mejor clasificación de las secuencias por medio de hibridación virtual 

en comparación con alineamientos múltiples. Se llevó a cabo el análisis de huellas 

genómicas utilizando el genoma completo 207 secuencias pertenecientes a África, 

Asia, Europa, Oceanía y América para observar la relación entre ellas y adicionando 

las secuencias de Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Tyrolean 

Iceman, africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada 

(Andrews et al., 1999) (figura 20). Se obtuvo una relación de las secuencias con su 

origen y distribución geográfica mostrando que las secuencias pertenecientes a 

África en su mayoría se encuentran en la rama que corresponde al haplogrupo L, 

las secuencias de Asia en el haplogrupo M y Europa en N y R, se muestra la relación 

que se tiene entre las secuencias de Oceanía y América con respecto a Asia. Con 

base en este resultado se aumentó el número de secuencias a 568 secuencias para 

el genoma completo y 531 secuencias para la región control, observando que 

utilizando todo el genoma se obtiene una mejor representación que concuerda con 

lo esperado, incluidos los controles siendo que Pan paniscus, Pan troglodytes, 

Homo  neanderthalensis, se encuentran en la raíz del árbol, Tyrolean Iceman en el 

grupo que incluye al haplogrupo K, la secuencia perteneciente a un Yoruba en una 

rama en la que se incluyen las secuencias reportadas para el haplogrupo L3, la 

Secuencia de Referencia de Cambridge en la rama donde se incluyen las 

secuencias pertenecientes al haplogrupo H (figura 21) al comparar las mismas 

secuencias hibridando solo la región control (figura 22) donde a pesar que no tiene 
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el mismo patrón de distribución las poblaciones de agrupan de acuerdo a los 

haplotipos que presentan.  
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Figura 20. Árbol filogenómico de mtDNA obtenido por hibridación virtual de poblaciones  
pertenecientes a los cinco continentes. Realizado con 207 secuencias de mtDNA 
pertenecientes a África, Europa, Oceanía, América y Asia, más las secuencias de referencia (Pan 
paniscus,  Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano (Yoruba) y la 
Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS) es el número de GenBank: 
NC_012920.1), obtenido por el cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde 
se muestra la distribución geográfica de dichas poblaciones presentándose en la rama 
correspondiente a el haplogrupo L las secuencias de origen africano, en la de M en su mayoría 
pertenecientes a Asia, América y Oceanía, Europa en su mayoría ubicadas en el haplogrupo N y 
R  
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Figura 21. Árbol filogenómico de mtDNA obtenido por hibridación virtual de poblaciones  
pertenecientes a los cinco continentes incluidas 424 secuencias de origen americano.  
Realizado con 568 secuencias de mtDNA pertenecientes a África, Europa, Oceanía, América y 
Asia, más las secuencias de referencia (Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, 
Tyrolean Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada 
(rCRS)), obtenido por el cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se 
muestra la distribución geográfica de dichas poblaciones y la relación entre ellas, se indican con 
fechas la concordancia que tienen los controles con lo esperado, teniendo que secuencias que 
conforman cada rama.se agrupan de acuerdo a lo esperado. 
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Figura 22. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA obtenido por hibridación 
virtual de poblaciones  pertenecientes a los cinco continentes incluidas 424 secuencias de 
origen americano. Realizado con 531 secuencias de mtDNA pertenecientes a África, Europa, 
Oceanía, América y Asia, más las secuencias de referencia  (Pan paniscus,  Pan troglodytes, 
Homo  neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de 
Cambridge revisada (rCRS)), marcadas con flechas obtenido por el cálculo de la huella genómica 
generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución geográfica de dichas poblaciones y 
la relación entre ellas en las ramas que contienen a las secuencias según los haplotipos que 
presenta cada secuencia, sin seguir el patrón de distribución esperado. 
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Así mismo se observa que las secuencias de poblaciones Americanas se agrupan 

en 4 ramas principales y las secuencias Africanas en su mayoría se presentan en 

la raíz del árbol como era de esperarse. Las secuencias analizadas presentan el 

patrón de migración reportado por diversos autores. Para verificar el haplogrupo al 

cual pertenecen estas secuencias según lo establecido en la bibliografía se 

compararon estas secuencias con las designadas como “control” y “control2” 

(pertenecientes a los haplogrupos L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, 

N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U, establecidos en PhyloTree.org (Van Oven 

y Kayser, 2009)). Para cada caso, al hibridar estas secuencias utilizando el genoma 

completo, la distribución coincide con lo reportado en la bibliografía siguiendo el 

patrón de las migraciones humanas a través del tiempo (figura 23). Así mismo cada 

secuencia se clasifica de forma general en los grupos filogenéticos (haplogrupos) 

reportados coincidiendo con lo obtenido por HaploGrep, en el caso de la hibridación 

con la región control la distribución evolutiva es distinta ya que las secuencias 

utilizadas como control no siguen el patrón esperado, sin embargo, las secuencias 

se agrupan según los haplotipos que contienen (figura 24). 
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Figura 23. Árbol filogenómico de mtDNA obtenido por hibridación virtual de poblaciones  
pertenecientes a los cinco continentes comparadas con los haplogrupos principales.  
Realizado con 963 secuencias de mtDNA pertenecientes a África, Europa, Oceanía, América y Asia, 
más las secuencias de referencia  (Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Tyrolean 
Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS)), obtenido 
por el cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución 
geográfica de dichas poblaciones y la relación con respecto a los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, 
L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org, 
agrupándose cada secuencia en la rama del haplogrupo al que corresponden, siguiendo el patrón 
evolutivo esperado.  
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Figura 24. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA obtenido por hibridación 
virtual de poblaciones  pertenecientes a los cinco continentes comparadas con los 
haplogrupos principales. Realizado con 894 secuencias de mtDNA pertenecientes a África, 
Europa, Oceanía, América y Asia, más las secuencias de referencia (Pan paniscus, Pan 
troglodytes, Homo  neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de 
Referencia de Cambridge revisada (rCRS)) señaladas con flechas, obtenido por el cálculo de la 
huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución geográfica de 
dichas poblaciones y la relación con respecto a los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, 
M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org, 
observando que la distribución de las ramas es heterogénea estableciendo en algunos casos 
más de una rama por haplogrupo, no coincidiendo con lo esperado, pero sí englobando a las 
secuencias pertenecientes al mismo haplogrupo en ramas definidas, en la mayoría de los casos.  
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Con los datos obtenidos de la clasificación de las secuencias en estudio por 

hibridación virtual, se obtuvo una estadística de los haplogrupos presentes en cada 

región según el origen reportado en cada secuencia teniendo así que en el 

continente africano predomina el haplogrupo H, J2, L0, L1, L2, L3, M1, U6, en el 

Europeo el U, U5, U6, J, H, HV, I,W, Y, T y M, en el asiático el B2, B5, C4b, D2, G, 

H, M12, M30, M7, M9, R8, R9, T1, U2, V, W, C4, C5, D2, D4a1, D4c2b, D4h1d, D4j, 

HV, M1, M7, M9, T1b, T2, T2e1b, T2e1b1, U3a2a1, en Oceanía el B4a, M28, M7, 

P2, Q1, W1d, y en el americano los haplogrupo A2, B2, C1, C1d1, D1, D2, D4 Y X2 

(figura 25). 

  

Figura 25. Mapa de la distribución mundial de los haplogrupos presentes en 568 

secuencias  pertenecientes a los cinco continentes. Se muestra la distribución de los 

haplogrupos  en cada continente según las secuencias estudiadas, predominando en África el 

haplogrupo L,  en Europa el haplogrupo U, J, H y M, en  Asia el haplogrupo D, T, U, M, en Oceanía 

el haplogrupo B, Q, M, en América el haplogrupo A, D, C, B. 
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Con la clasificación obtenida se evaluó el continente Americano de forma individual, 

para conocer de forma específica a los haplogrupos que lo conforman y la relación 

existente entre ellos y en cada región geográfica, hibridando 430 secuencias para 

el genoma completo y 408 secuencias para la región control, comparando los dos 

árboles se observa que la distribución de las secuencias es bastante similar, sin 

embargo hay una mejor clasificación con el genoma completo (figura 26) que con la 

obtenida con la hibridación de la región control (figura 27). 

Al comparar estas secuencias con el “control” de haplogrupos (pertenecientes a los 

haplogrupos L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, 

R0, JT, R9, B, U, establecidos en PhyloTree.org) se observa que con el genoma 

completo (figura 28) se sigue el patrón de las migraciones humanas reportada en la 

bibliografía y predominan los haplogrupos D1, D4, D4h3a, C1, C1b, C1c, C1d, C4a, 

C4b A2, B2, B4, X2, X2a y en menor cantidad los U, H, T2, T2e1a1a, J, I, Z, M, L0, 

L2 y L3. En el árbol generado por la hibridación de la región control de estas 

secuencias con las denominadas “control2” se presentan los mismos haplogrupos, 

con una distribución distinta de las ramas que lo componen pero las secuencias se 

agrupan en su mayoría de acuerdo al haplogrupo al que pertenecen (figura 29). Se 

observa como estas secuencias estudiadas guardan una relación entre sí, 

agrupándose por haplogrupo con base a los cambios que contienen en su secuencia 

y por región geográfica, se muestra que destacan los haplogrupos A, C, D, B, y para 

la región norte el X.  
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Figura 26. Árbol filogenómico de mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones del 

continente Americano obtenido por hibridación virtual. Realizado con 430 secuencias de 

mtDNA pertenecientes a secuencias distribuidas por el continente Americano obtenido por el 

cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución de 

dichas poblaciones por haplogrupos y la relación que tienen entre ellas siguiendo el patrón 

esperado. 
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Figura 27. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones 

del continente Americano obtenido por hibridación virtual. Realizado con 408 secuencias de mtDNA 

pertenecientes a poblaciones distribuidas por el continente Americano, más las secuencias de referencia  (Homo  

neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada 

(rCRS)) obtenido por el cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución 

de dichas poblaciones y la relación que tienen entre ellas con base al haplogrupo al que pertenecen, sin embargo 

la se presentan ramas con una mezcla de haplogrupo (marcada con una flecha), y la rama correspondiente a el 

haplogrupo L está dentro de la rama de N. 
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Figura 28. Árbol filogenómico del mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones del continente 
Americano comparadas con los haplogrupos principales, obtenido por hibridación virtual. Realizado con 
799 secuencias de mtDNA pertenecientes a las secuencias denominadas “control”, las secuencias del continente 
Americano, más las secuencias de referencia  (Pan paniscus,  Pan troglodytes, Homo  neanderthalensis, Tyrolean 
Iceman, Africano (Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS) ), obtenido por el cálculo 
de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución geográfica de dichas 
poblaciones y la relación con respecto a los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, 
N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org observando que cada secuencia se define en la 
rama  correspondiente al haplogrupo al que pertenece. 
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Figura 29. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones 
del continente Americano comparadas con los haplogrupos principales, obtenido por hibridación virtual. 
Realizado con 771 secuencias de mtDNA pertenecientes a las secuencias denominadas “control2”, las secuencias 
del continente Americano, más las secuencias de referencia  (Homo  neanderthalensis, Tyrolean Iceman, Africano 
(Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada (rCRS) ), obtenido por el cálculo de la huella 
genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra la distribución geográfica de dichas poblaciones y la 
relación con respecto a los haplogrupos (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, 
R0, JT, R9, B, U) establecidos en PhyloTree.org, teniendo una distribución que no concuerda con el patrón 
esperado. 
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Con la información recabada de la clasificación de las secuencias en estudio por 

hibridación virtual, se obtuvo una estadística de los haplogrupos presentes en el 

continente americano, de los cuales en la parte norte del continente hay una 

predominancia del haplogrupo A2 y X2, en el centro predomina el haplogrupo A2 y 

el C, y en el sur el haplogrupo D y el C, el haplogrupo B2 se encuentra distribuido 

por todo el continente y sobresale en los nativo americanos, en México predominan 

el haplogrupo B2, A2, D4, D4h3a, C1, T2e1a1a y de forma particular el D4e1c (figura 

30). 

Con base en la información recabada de las 424 secuencias del continente 

americano, un  29% corresponde a el haplogrupo C, 25.7% el haplogrupo A, en un 

19.9 % el haplogrupo B, un  15.2% a el haplogrupo D, el 3.5% a el haplogrupo X, el 

1.9% a el haplogrupo U, el 1.4 % para el haplogrupo H y  el 1.1 % para  el haplogrupo 

T, I, J, K, L y M, presentándose una distribución del haplogrupo C en todo el 

continente pero albergado en la mayor  parte del sur del continente. En cambio el 

haplogrupo X solo se encuentra en la parte norte y el haplogrupo A predominando 

en el centro.  
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Figura 30. Mapa de la distribución haplogrupos en el continente americano. Se muestra la 

distribución de los haplogrupos  en cada país predominando el haplogrupo A, C, B, D y X, según las 

secuencias estudiadas el haplogrupo X se presenta en la región norte, el haplogrupo A predomina en 

el centro y el C predomina en el sur del continente. 
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Al hibridar las 60 secuencias pertenecientes a la población mexicana se obtiene una 

distribución similar en las secuencias utilizando el genoma completo y la región 

control, y agrupan en 8 ramas principales que contienen a las secuencias 

correspondientes a los haplogrupos B2 (B2a,B2a1a1, B2a1b, B2a3, B2a4a, 

B2a4a1), T2e1a1a, U6, A2, D (D4h3a, D4e1c), C ( C1d1, C1c I, C1d1a), I y L2 (figura 

31 y 32) sin embargo con la región control  (figura 31) la secuencia denominada 

Mixteca que según la bibliografía pertenece al haplogrupo A2 se encuentra  

(señalada con una flecha) se encuentra con la secuencia denominada MEXZAC, la 

cual se reporta como perteneciente al haplogrupo L2.  
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Figura 31. Árbol filogenómico de mtDNA de secuencias pertenecientes a poblaciones de 

México, obtenido por hibridación virtual. Realizado con 60 secuencias de mtDNA (completo) 

pertenecientes a poblaciones distribuidas por el país, mostrando la relación de dichas secuencias, 

obtenido por el cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, donde se muestra que 

se generan 8 ramas conteniendo a las secuencias según el haplogrupo al que corresponden 

definiendo los haplogrupos A, B, C, D, I, T y L. 
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Figura 32. Árbol filogenómico de la región control del mtDNA de secuencias pertenecientes a 

poblaciones de México, obtenido por hibridación virtual. Realizado con 60 secuencias de 

mtDNA (región control) pertenecientes a secuencias distribuidas por el país, mostrando la relación 

de dichas poblaciones, obtenido por el cálculo de la huella genómica generada por VAMPhyRE, 

donde se muestran 8 ramas que contienen a los haplogrupos L, A, C, D, I, U, T, y B, sin embargo la 

secuencia marcada con una flecha esta reportada en el haplogrupo A y en este caso está en la rama 

que contienen a la secuencia perteneciente al haplogrupo L. 
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Al comprobar que se obtuvo una mejor clasificación utilizando el genoma completo, 

y que las secuencias se agruparon de acuerdo a lo reportado en la bibliografía y por 

HaploGrep, de forma general en los haplogrupos L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, 

M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, R, R0, JT, R9, B, U, se descargaron 395 

secuencias seleccionadas de PhyloTree.org (Van Oven y Kayser, 2009) que 

corresponden de forma puntual a cada  haplogrupo reportado en cada secuencia, 

para evaluar la capacidad que tiene nuestro método de hibridación virtual, en la 

clasificación de una secuencia con su haplogrupo correspondiente. En la 

comparación se obtuvo que con nuestro método se clasifica de forma certera a las 

secuencias de mtDNA en su correspondiente haplogrupo coincidiendo con lo 

reportado en PhyloTree.org (figura 33) (Anexo 1). 

 

 

 

  

Figura 33. Imagen parcial de la comparación puntual de haplogrupos por hibridación 

virtual. Donde se muestra la relación de cada secuencia estudiada, con secuencias que 

corresponden al haplogrupo reportado en PhyloTree.org, evidenciando que con el método de 

hibridación virtual se puede obtener una clasificación certera por haplogrupo. 
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6.4. Análisis filogeográfico mediante redes filogenéticas. 

A partir de los datos obtenidos de la hibridación virtual se realizaron las redes 

filogenómicas y filogeográficas para conocer cuál es la relación que existe entre 

estas secuencias y los haplotipos que presentan. En este tipo de reconstrucción se 

identifican las sustituciones homoplásicas o errores de secuenciación. Se presentan 

en forma de puntos reticulares, lo que facilita su interpretación evolutiva, teniendo 

la capacidad de agrupar diferentes secuencias mitocondriales dentro de clústeres, 

si es que estas comparten determinadas substituciones, para ello se utilizaron  los 

datos de la huellas genómicas calculadas para el continente americano, donde se 

observa que las poblaciones que contiene provienen de los halogrupos M y N a 

excepción de la EUKM58 que tiene un origen africano (figura 34), se observa que 

estas secuencias se dividen en dos grupos principales; los que pertenecen al 

haplogrupo M están ubicados en Centroamérica principalmente, y los que 

pertenecen al haplogrupo N están ubicados en el norte y  el sur del continente. Esto 

podría deberse al desplazamiento de las poblaciones al colonizar el continente o 

bien de que fueron dos grupos principales los que colonizaron el continente (Anexo 

3). También se observan secuencias que comparten substituciones estables como 

es caso de Perú, Argentina, Nativo Americanos. En la red realizada para 

poblaciones mexicanas se presentan como grupos principales a los haplogrupos 

D4e1c el cual solo se ha reportado en México por otros autores, y B de los cuales 

se derivan las demás secuencias. También se observan secuencias que comparten 

substituciones estables como el haplogrupo A2a4 representado por las secuencias 

MEXNEW5, 6, 7, 8 y MEXCHI5 (figura 35).  
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Figura 35. Red filogeográfica del genoma mitocondrial  de secuencias mexicanas. Se 

observa la relación que tienen las secuencias pertenecientes a México y los clústeres que se 

presentan, así como los haplogrupos que se derivan de estos clústeres y la relación que existe 

entre ellos. 
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6.5. Identificación de sitios específicos de diferentes haplotipos asociados a 

los diferentes haplogrupos.  

6.5.1. Selección de sondas para proponer un microarreglo in silico para la 

identificación de poblaciones utilizando mtDNA. 

Para seleccionar las sondas se utilizó la matriz de distancias generada por el 

programa VFAT a partir de los datos de la hibridación virtual, la cual nos indica 

cuantas veces hibrida una determinada sonda con cada secuencia (hit), 

basándonos en esta información  se realizó una análisis matemático aplicando el 

teorema de Bayes, para realizar la selección de sondas que hibridan 

preferentemente con cada población. Se consideraron las sondas que presentaran 

una probabilidad de 1 para determinada población, y un probabilidad de 0 en las 

demás secuencias, lo cual nos indica que esa sonda solo se presenta en la 

población seleccionada de forma específica, con lo cual se obtuvieron un total de 

2386 sondas para el genoma completo y 752 sondas para la región control, para los 

haplogrupos principales, como se muestra en la tabla 7 y 8. Además se 

seleccionaron por medio del teorema de Bayes 119 sondas de un tamaño de 8-mer 

presentes en la región control, y 323 sondas de un tamaño de 8-mer para el genoma 

completo las cuales solo tienen hit en las secuencias pertenecientes a la población 

mexicana. 
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Tabla 7. Número de sondas específicas del mtDNA para cada haplogrupo.  

Tabla 8. Número de sondas específicas de la región D-loop para cada 

haplogrupo. 
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6.5.2. Generación de un Microarreglo in silico para identificación de 

poblaciones y clasificación por haplogrupo de mtDNA humano. 

Se realizó un microarreglo in silico con el programa Microarray Pic 1.0, utilizando la 

información generada a partir de la hibridación virtual, creando una huella genómica 

para cada secuencia a partir de la colección de sondas (VPS), la capacidad de 

análisis de un microarreglo se puede calcular con base a que cada sitio (sonda) 

tiene dos opciones de resultado (señal positiva o negativa) obteniendo señales de 

hibridación en la comparación de dos secuencias, tal es el caso de la comparación 

de la secuencia Africana (Yoruba), en color rojo, comparada con una secuencia 

Europea (Alemania) en color verde, donde se observan en color amarillo los sitios 

o sondas que comparten y en su respectivo color los sitios que la diferencian, siendo 

propios para cada una de estas secuencias (figura 36), y a pesar de que las 

secuencias sean del mimo haplogrupo o bien la misma región geográfica se 

obtienen señales específicas para cada secuencia como se muestra en la figura 37-

A en la cual se sobreponen las huellas genómicas de dos secuencias mexicanas 

que corresponden al mismo haplogrupo, al comparar dos secuencias idénticas se 

generan solo señales color amarillo lo cual indica que comparten las mismas sondas 

(figura 37-B). Posteriormente se realizó la simulación pero ahora utilizando 

solamente las sondas seleccionadas por el teorema de Bayes para poder clasificar 

a una secuencia “x” en un haplogrupo determinado, se probó la secuencia  

nombrada AMchifj33 la cual pertenece a México y al halogrupo D4, obteniendo 

señales que coinciden con este haplogrupo, lo cual nos indica que esta secuencia 

pertenece al haplogrupo D (figura 38). 
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Figura 36. Sobreposición de las huellas genómicas  una secuencia africana y una europea por medio de un 

microarreglo (Microarray Pic 1.0). Secuencia Africana (Yoruba), en color rojo, comparada con una secuencia Europea 

(Alemania) en color verde, en color amarillo se observa que sondas comparten ambas secuencias realizado con el 

programa Microarray Pic 1.0. 
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Figura 37. Sobreposición de las huellas genómicas  de dos secuencias de origen mexicano por medio de un 

microarreglo (Microarray Pic 1.0). A) Secuencia “sonora” en color rojo, comparada con “tarahu” en color verde, en color 

amarillo se observa que sondas comparten ambas secuencias (se señalan con flechas algunas de estas señales). 

Realizado con el programa Microarray Pic 1.0. B) Comparación de dos secuencias idénticas “MEXGUAN” observando 

que 100% de las sondas tiene hit (señales en amarillo). 
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Figura 38. Clasificación de una secuencia por medio de un microarreglo. (A) secuencia del 

haplogrupo D, en color rojo. (B) secuencia AMchifj33, en color verde. (C) comparación de ambas 

secuencias, en color amarillo se observa que sondas comparten ambas secuencias. Se 

evaluaron sondas específicas  para cada haplogrupo, en el programa Microarray  Pic1.0. 
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7. Discusión. 

 El estudio del DNA mitocondrial ha dado grandes aportes al conocimiento de la 

evolución humana durante los últimos años (Martínez et al., 2012). Varias 

propiedades únicas, incluyendo su alto número de copias, herencia materna, falta 

de recombinación y su alta tasa de mutación, lo han convertido en la molécula de 

elección para los estudios de historia y evolución de la población humana 

(Pakendorf y Stoneking, 2005), ya que también puede ayudar a respaldar hipótesis 

de los pobladores del pasado remoto, por ejemplo, para correlacionar si haplotipos 

específicos son característicos de alguna clase social; establecer si diferentes 

etapas culturales representan una importación de culturas diferentes o el 

desplazamiento de una población de una cultura por otra, etc. (Muñoz et al., 2010). 

 

El término haplotipo describe toda la combinación de sustituciones recuperadas de 

la secuencia completa en cualquier muestra dada, por lo cual la intensión de este 

estudio era poder clasificar a diferentes poblaciones humanas usando su  mtDNA 

con base a los haplotipos que presenta, basándonos en huellas genómicas 

virtuales, ya que una fuente continua de controversia en la investigación se basa en 

la detección de numerosos errores en los perfiles de mtDNA, que dieron lugar a 

conclusiones erróneas en la clasificación de las secuencias en determinados 

haplogrupos. Conocer el haplogrupo al que corresponde cada mtDNA es un 

requisito previo y fundamental para el estudio de los mecanismos de la evolución 

humana y en el descubrimiento de los genes implicados en enfermedades 

complejas. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de Phylotree, un árbol de 
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clasificación de variación global de mtDNA actualizado con regularidad, el proceso 

de clasificación de haplogrupo es aún largo y propenso a errores, ya que los 

investigadores tienen que comparar manualmente los polimorfismos encontrados 

en una muestra de una población con los resumidos en Phylotree, polimorfismo por 

polimorfismo, muestra por muestra (Weissensteiner et al., 2016).  

Con este antecedente se creó en primer lugar una base de datos que alberga 

secuencias de diferentes regiones geográficas de los cinco continentes, y 364 

secuencias tomadas de Phylotree considerando a los macrohaplogrupos L, M, N, 

R, generando con estas últimas un árbol filogenómico por medio de alineamientos 

múltiples y VH, con el fin de  comparar la clasificación obtenida entre ambos 

métodos, y a su vez, con lo reportado en  Phylotree.org. Teniendo que, aunque no 

existe gran diferencia entre ambos métodos, los árboles filogenómicos y 

filogenéticos construidos por el cálculo de huellas genómicas virtuales concuerdan 

con lo esperado (patrón de Phylotree.org). En cambio los derivados a partir de 

alineamientos múltiples presentan algunas discordancias, además que el tiempo de 

análisis es mucho mayor, y al aumentar el número de secuencias es menos preciso. 

 Con ello también se determinó que usando el genoma completo se obtiene una 

mejor clasificación que al utilizar solo la región control, la cual posee una alta tasa  

de mutación en comparación de la región codificante, y  con ésta, a pesar de poseer 

una alta variabilidad y con ello obtener un patrón de clasificación distinto a lo 

esperado, se definen ramas que están agrupando secuencias que pertenecen al 

mismo haplogrupo, en la mayoría de los casos, lo que nos da también una 

clasificación por haplogrupos pero menos certera en comparación con el estudio del 
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genoma completo. Con ello el árbol filogenómico generado por VH  nos sirvió como 

patrón de clasificación en los siguientes análisis, para poder catalogar a las 

secuencias en los distintos haplogrupos. Teniendo así árboles filogenómicos y 

filogenéticos correspondientes a cada región geográfica, calculados por VH, que a 

su vez fueron comparados con los obtenidos a partir de alineamientos múltiples, 

donde nuevamente se tiene una mejor clasificación con base en lo esperado 

(haplogrupo reportado en cada secuencia) utilizando hibridación virtual, esto con el 

genoma completo y con la región control.  

En ambos casos las secuencias se catalogan por haplogrupo, sin embargo, 

utilizando el genoma completo se obtiene una mejor concordancia, ya que se 

agrupan siguiendo el patrón esperado correspondiente a Phylotree y de las 

secuencias utilizadas como controles, siendo estas últimas, las secuencias de Pan 

paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis, Tyrolean Iceman,  un africano 

(Yoruba) y la Secuencia de Referencia de Cambridge revisada; que se incluyeron 

como controles para darle una raíz evolutiva al árbol filogenómico y filogenético 

generado, estas secuencias enmarcan un camino evolutivo para el humano. Por ello 

se esperaba que Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo neanderthalensis se 

presentaran al inicio del árbol, ya que pertenecen a la familia Hominidae, y son parte 

de la línea evolutiva del hombre.  Para el caso de la secuencia del Tyrolean Iceman 

quien fue un testigo de la transición de la Edad Neolítica-Cobre en Europa Central 

hace alrededor de 5 350-5 100 años, y su cadáver momificado fue recuperado de 

un glaciar alpino en la frontera austro-italiana en 1991, se reporta en la rama del 

haplogrupo K1 que aún no se ha identificado en las poblaciones europeas 
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modernas. Este es el genoma del mtDNA más antiguo del Homo sapiens generado 

hasta la fecha (Ermini et al., 2008),  se esperaba  que se presentara en la rama del 

haplogrupo U que contiene a K, y por medio del método de hibridación virtual es 

clasificando en la rama del haplogrupo K1, y la secuencia de referencia 

(perteneciente a un individuo europeo) se clasifico dentro del haplogrupo H2a2a1; 

ésta se incluyó ya que con ella se comparan los cambios presentes en las 

secuencias a estudiar.  

 Los segmentos HVRI y HVRII del mtDNA humano fueron las primeras secuencias 

DNA utilizadas para establecer las relaciones filogenéticas entre neandertales y 

humanos modernos. El perfeccionamiento de las técnicas de reconstrucción de 

DNA antiguo hace posible sustituir estas secuencias de pequeña longitud por el 

genoma mitocondrial completo como elemento de comparación, al calcular la huella 

genómica  de poblaciones características de cada haplogrupo, se puede observar 

cual ha sido el desplazamiento de las distintas poblaciones a través de los 

continentes.  

El camino evolutivo que tiene el hombre moderno comienza con las secuencias 

pertenecientes a Pan paniscus, Pan troglodytes, Homo  neanderthalensis las cuales 

están presentes en ese orden evolutivo y se muestran como raíz del árbol 

filogenómico calculado con el genoma mitocondrial completo a través de hibridación 

virtual, a partir de aquí se presenta el haplogrupo L0 siendo el más antiguo, 

siguiendo el  haplrgrupo L1, L5, L2, L6, L4, L3, que constituyen macrohaplogroupo 

L. Se ha reportado por otros autores que L0, L1, y L2 son específicos para el África 

subsahariana. La rama L1-5 es mucho más generalizada y ha dado lugar a casi 
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todos los mtDNA encontrados hoy en día, con dos clados en esta rama, M (L3) y N 

(L3), que forma la mayor parte de la diversidad genética no africano en todo el 

mundo, y que marca la salida de África y dispersión, 50 000-65 000 años antes del 

presente (Behar et al., 2008). Todos los DNA mitocondriales provienen de una mujer 

que se postula que vivió hace unos 200 000 años, probablemente en África llamada 

“Eva mitocondrial”.  

Todas las poblaciones,  excepto la población africana tienen múltiples orígenes, lo 

que implica que cada área fue colonizada repetidamente (Cann et al., 198). 

Mediante estudios filogenéticos realizados por otros investigadores se ha sugerido 

que hace aproximadamente 60 000-80 000 años, hubo una expansión de los 

habitantes con los haplotipos L2 y L3 que provocó la migración “fuera de África” 

hacia las áreas de Arabia y el Mar Mediterráneo. Todos los haplogrupos actuales 

son descendientes del haplotipo L3, el cual dio origen a los haplogrupos M y N; 

posteriormente se dieron migraciones hacia diferentes rutas: Australia, Pápua 

Nueva Guinea y Asia.  

Después de la primera difusión fuera de África, uno de los movimientos humanos 

modernos más importantes del Paleolítico era un retorno de flujo de África. Señales 

claras de este retorno se dedujeron de la filogenia y filogeografía del mtDNA 

haplogrupos U6, que muestran las principales distribuciones de África Norte y Este. 

En el caso particular del haplogrupo U6 (perteneciente a R) se ha considerado como 

una señal molecular de un retorno Paleolítico hasta el Norte de África de los 

humanos modernos desde el sudeste de Asia (Secher et al., 2014). 
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Al considerar la región control se observa una distribución menos certera en 

comparación con el genoma completo del haplogrupo U, aunque las secuencias se 

relacionan con el haplogrupo al cual pertenecen, se presenta una dispersión en 

comparación del árbol filogenético realizado con todo el genoma, estableciéndose 

este haplogrupo en secuencias pertenecientes al sur de América como lo son 

Canadá, Estados Unidos, México, en la parte Occidental de África, en Europa (25.6 

% de la población estudiada), Asia  (9 % de la población estudiada). Los 

haplogrupos U6a5 y U6a7  se distribuye en un rango del Atlántico desde Europa a 

África Occidental; U6A se aproximan a los haplogrupos U6a1b y U6a1a1 con una 

gama Mediterráneo central y occidental como lo reportado en el 2014 por Secher y 

colaboradores (Secher et al., 2014), la población de los Estados Unidos es 

étnicamente diversa, por lo que se espera que sus linajes U6 tengan diferentes 

orígenes. Secher y cols. mencionan que esta distribución sugiere que el grueso de 

U6 no fue traído por el comercio transatlántico de esclavos en el África subsahariana 

occidental, sino por la posterior migración voluntaria significativa desde el este de 

África, el tamaño fluctuante de la población dentro de África deducido de la filogenia 

U6 refleja fielmente los cambios climáticos que ocurrieron en este continente que 

afectaron también a las islas Canarias. Los contactos marítimos mediterráneos 

llevaron estos linajes a Europa, al menos desde el Neolítico. A su vez, la histórica 

colonización mundial europea trajo diferentes linajes U6 a lo largo del continente 

americano dejando allí el signo específico del origen colonizador (Secher et al., 

2014). 
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En el caso de  Oceanía encontramos a los  haplogrupos M2, M7, P, Q, W y B esto 

considerando 20 secuencias pertenecientes a Papúa New Guinea, islas Salomon, 

Vanuatu, Tonga, Micronesia, Samoa, Nueva Zelanda, las cuales se encuentran 

relacionadas con las secuencias del Sudeste Asiático y con el haplogrupo B del 

continente americano. 

 En el periodo fechado hace aproximadamente de 60 000-30 000 años, los 

haplotipos M y N mutaron para dar origen a los haplogrupos fundadores en América 

A, B, C y D (Forster, 2004). Entre los europeos, están presentes los haplogrupos H, 

I, J, N1b, T, U, V, W, X. Estos haplogrupos se derivan principalmente del macro 

haplogroupo N (Mishmar et al., 2003). En la clasificación  realizada por huellas  

genómicas encontramos los haplogrupos  HV, J, M1, T, U, I, W e Y lo cual coincide 

con lo reportado anteriormente por diversos autores.  

Mishmar y cols. en 2003 reportan que en Asia, los macrohaplogroupos N y M han 

contribuido igualmente a la radiación mtDNA, con una gran cantidad de linajes, que 

se generaron dentro del sureste y Asia Central encontrando a los haplogrupos  C, 

D, G, M, M1, M7, M9, R, R9, HV, T, U, B, W. Sin embargo, en Siberia, hacia el norte 

de las montañas de Altai y el río Amur, sólo seis haplogrupos de mtDNA (A, C, D, 

G, Z, e Y) conforman más del 75% de los DNA mitocondriales. Por el contrario, en 

el sur del Tíbet y Corea, los haplogrupos A, C, D y G representan sólo el 14% del 

mtDNA, y haplogrupos Z e Y son raros. Por lo tanto hay un enriquecimiento de 5 

veces de A, C, D, y G mtDNA entre el centro de Asia y Siberia (Mishmar et al., 2003), 

las secuencias pertenecientes a Siberia se clasifican dentro de los haplogrupos  C4, 

B, D4, Z, C5. En las poblaciones indígenas, sólo cinco haplogrupos de mtDNA del 
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Viejo Mundo (A, B, C, D y X) abarcan el 100% de la variación de mtDNA, los 

Haplogrupos A, C, y D,  representan el 58% de los DNA mitocondriales de Siberia, 

que llegó a América desde el norte de Siberia a través del estrecho de Bering 

(Mishmar et al., 2003) los cuales coinciden con los nativos americanos estudiados 

que pertenecen a los haplogrupos A, B, C (C1), D (D1, D2, D4), X y U. 

Según los datos recabados de las secuencias de los nativos americanos estudiados, 

el haplogrupo U corresponde a un individuo Cherokee, quienes eran pertenecientes 

al área sur de los bosques norteamericanos, de familia lingüística iroquesa, ellos 

desempeñaron un rol importante en la época colonial americana y en la historia de 

los Estados Unidos; sigue siendo una de las tribus más importantes. Esta tribu vivía 

especialmente en los estados actuales de Virginia, Carolina del Norte y del Sur, 

Georgia, Tennessee y Alabama. Se encuentran también los pertenecientes a la tribu 

Piman  (haplogrupo B2a5) un grupo indígena que vive en el estado de Arizona  y en 

el territorio mexicano (en Sonora y Chihuahua), los Warao (haplogrupo C1d1) 

población indígena que vive en las riveras del Delta del Río Orinoco, Apache 

(haplogrupo A2a5) pueblo amerindio que habitó en un territorio que comprendía 

zonas de lo que hoy son Texas, Nuevo México y Arizona, los Arsario/wiwa 

(haplogrupo A y C) son un pueblo amerindio de Colombia, los Cayapa pueblo 

indígena en Venezuela (haplogrupo A, D y B), Coreguaje pueblo indígena que habita 

a orillas del río Orteguaza Colombia (haplogrupo C, D y B), los Wayúu un pueblo 

indígena que habita la península de la Guajira, la parte más nororiental de Colombia, 

limítrofe con Venezuela (haplogrupo A, B y C), los Guaraníes (haplogrupo D) que 

habitan actualmente, al igual que lo hacían en el pasado, el territorio que 
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corresponde al suroeste de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay. Estos 

haplogrupos están distribuidos en todo el continente americano.  

Otros autores mencionan que el Haplogrupo B que está presente en nativo 

americanos puedo haber llegado tarde, ya que es prácticamente ausente en Siberia 

y poco común en América del Norte, y su diversidad en los nativos americanos es 

menor que la de A, C o D. En Asia, B se encuentra principalmente a lo largo de la 

costa de Asia y en el Pacífico. Por lo tanto, podría haber llegado a  América a través 

de una ruta costera, evitando así el extremo norte y en nuestro estudio se encuentra 

presente en Asia, Oceanía y América, presentándose en Oceanía en un 50% de las 

secuencias estudiadas y en particular pertenecen al haplogrupo B4 el cual también 

se presenta en secuencias pertenecientes a Siberia. 

El haplogrupo X presente en nativos americanos se concentra en América del Norte 

y en países como Canadá y Estados Unidos, y está relacionado con los haplogrupos 

X en Europea. Por lo tanto, probablemente también llegó a América a través de una 

ruta norte (Mishmar et al., 2003). 

 En el análisis realizado a poblaciones del continente americano se observa como 

estos  haplogrupos influyeron en la colonización del continente y la posterior 

formación de los haplogrupos característicos de esté, como lo son el haplogrupo 

A2, B2, C, D y el X2, sin embargo podemos encontrar otros haplogrupos como lo 

son el U, T, J  esto debido a diferentes eventos que han transcurrido a lo largo de la 

historia, como lo marcan distintos autores, ya que la mayoría de los estudios 

genéticos que se centran en la dinámica poblacional de los primeros grupos 

humanos que se desplazaban del Norte al Sur de América a través del istmo 
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centroamericano, se basaron exclusivamente en los datos recogidos a partir de 

grupos nativos americanos indígenas. Después de los encuentros con los europeos 

que comenzó hace unos 500 años, los paisajes culturales, demográficos, étnicos y 

genéticos del hemisferio occidental se han cambiado de manera irreversible. Las 

poblaciones nativas americanas de hoy son un remanente no aleatorio de la multitud 

de diversos grupos culturales y sociales, que han transcurrido desde que los 

primeros grupos humanos se movieron desde el noreste de Asia a América a través 

de Beringia,  también encontramos al haplogrupo L2 esto ya que en la colonización 

hubo individuos africanos a los que traían como esclavos. El origen asiático de los 

nativos americanos es ampliamente aceptado. Sin embargo, persiste la 

incertidumbre sobre la población de origen en Asia, la divergencia y la hora de 

llegada de los grupos fundadores, el número de eventos de expansión y las rutas 

de migración hacia el continente Americano. 

Los datos del  mtDNA, presentados durante las dos últimas décadas, se han 

utilizado para sugerir un modelo de migración única para el cual la masa terrestre 

de Beringia desempeña un papel importante (Kumar et al., 2011), aunque existen 

varias hipótesis acerca de las migraciones realizadas para habitar el continente 

Americano; así como de las características genéticas y culturales de los primeros 

pobladores de América.  

Una de las propuestas sobre el poblamiento sugiere tres migraciones del noreste 

de Asia durante el Pleistoceno tardío. Los integrantes de la primera  oleada y 

algunos de la segunda oleada dieron origen a los Amerindios del sur, norte y centro 

de América, la mayor parte de la segunda oleada dieron origen a los Indígenas de 
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Alaska y costa del Pacífico norte y la tercera oleada a los Eskimo y Aleut (Muñoz et 

al., 2010), lo cual con base a los datos obtenidos hay un comportamiento similar ya 

que se puede observar en la red filogeográfica. 

La red presenta gran número de reticulaciones y clústeres, mostrando la relación 

que tienen los distintos haplogrupos,  para lo cual se tendría que hacer un análisis 

más detallado de estas secuencias, ya que los estudios reportados hoy en día por 

diferentes autores sugieren otra hipótesis, mencionando que la primera oleada de 

individuos fue por la costa del pacifico. 

Pedersen y colaboradores en 2016  revelan que es poco probable que los primeros 

estadounidenses, ya sean Clovis o grupos anteriores en Estados Unidos, hayan 

viajado por la ruta de Beringia proponiendo que fue por la costa del pacifico. Sin 

embargo, los grupos posteriores pueden haber utilizado este pasaje norte-sur. 

(Pedersen et al., 2016).  

En 2009 Perego y colaboradores hablan de un doble origen de los primeros 

americanos, y hace un escenario plausible entender que, dentro de un período 

relativamente corto en tiempo, pudo haber varias entradas a América a partir de una 

fuente de Beringia dinámicamente cambiante. Indicando que el Haplogrupo D4h3 

se extendió hasta América a través de la costa del Pacífico, mientras que X2a entró 

a través del corredor libre de hielo entre el Laurentino y las capas de hielo (Perego 

et al., 2009), con base a las secuencias estudiadas el Haplogrupo D4h3 se presenta 

en México, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Venezuela (en un pueblo indígena) y la 

variante D4 en Asia (china y Siberia), y el Haplogrupo X2a en la parte de Norte 

América como ya se mencionó, lo cual hace plausible esta teoría. 
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Los mexicanos son, en general, descendientes de europeos (españoles) y 

antepasados nativos americanos. Los registros históricos también documentan la 

esclavitud africana en México durante los siglos XVI-XVIII siendo otra fuente de 

mezcla en la población mexicana (Kumar et al., 2011). Los estimados de mezcla 

compilados por Lisker y cols. usando los datos derivados de los sistemas genéticos 

clásicos reportados en estudios previos en México identificado variación genética 

africana europea y / o en todas las regiones de México ( Lisker et al., 1996). 

Las 60 secuencias pertenecientes a poblaciones mexicanas se establecen en dos 

ramas principales una incluye a las que pertenecen haplogrupo B, T, I  y L, y la otra 

donde a partir del haplogrupo D, C y el A. esto a partir de una alineamiento múltiple 

sin embargo con el cálculo de  huellas genómicas se desprenden dos ramas 

principales; la que está compuesto por el haplogrupo C y D que se encuentran 

dentro de la rama de haplogrupo M, y la otra rama que contiene a el haplogrupo L,   

I, T, A y B los cuales se encuentran reportados en el haplogrupo N, el Haplogrupo 

T se refiere por otros autores a una colección bien conocida de mutaciones 

genéticas que se cree que apunte a una mujer que vive en el Cercano Oriente hace 

al menos 25 000 años, que es el ancestro materno común de aproximadamente el 

10% de los europeos contemporáneos y los americanos de ascendencia europea. 

Una pequeña rama (subclado) del haplogrupo T, conocido como T2e comprende 

sólo una fracción (0,2%) de los de Inglaterra y algunos otros lugares del norte de 

Europa, pero es mucho más frecuente en Egipto, Arabia Saudita e Italia (Bedford  

et al., 2013),  T2e  apareció en un número de individuos del norte de México y sur 
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de Texas en los EE.UU. El motivo es identificado por un par de mutaciones en región 

control (16114T y 16192T), dentro sub clado T2e (Bedford et al., 2013). En el árbol 

filogenético calculado por huellas  genómicas, se muestra una rama a bien definida 

del haplogrupo T el cual se presentan en individuos de Asia y Europa, dentro de 

ésta se derivan dos sub ramas; en una se reúnen secuencias T2e1a1a de México, 

T2e1b en judíos y Sefardí y otra sub rama T2c1 en Asia.  

También se encontró de forma particular al haplogrupo D4e1c que fue reportado por 

Kumar y colaboradores en 2011 y solo se ha encontrado en  mexicanos, que se 

deriva del  D4o2a presente en Siberia y tiene relación con el D2a2  en los Chukchis 

(pueblo siberiano que habitaba entre el mar de Beringia y el mar de Chukchi) y 

Eskimo (pueblo en las tundras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia). 

A partir de la creación y el cálculo de huellas genómicas se logró identificar a las 

secuencias estudiadas por haplogrupo, que a su vez, se compararon con los 

haplogrupos reportados en NCBI de cada secuencia por su autor y por Haplogrep 

v2.1.0 (Weissensteiner et al., 2016), obteniendo con nuestro método la misma 

clasificación reportada por Phylotree sin necesidad de realizar un alineamiento 

previo o realizado otro tipo de análisis para identificación de haplogrupos. De esta 

forma podemos concluir que con el cálculo de huellas genómicas podemos obtener 

la clasificación por haplogrupo de forma certera, e incluso determinar sub-

haplogrupos, como se observó en los árboles filogenómicos y filogenéticos 

presentados en el estudio, lo que facilita la identificación y clasificación de 

poblaciones humanas.  
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Se utilizaron secuencias que pertenecen al mismo haplogrupo que las estudiadas, 

las cuales también se tomaron de Phylotree, comprobando la certeza que tiene 

nuestro método para identificar haplotipos y clasificar haplogrupos, donde cada una 

de estas secuencias se relacionan de forma puntual con el haplogrupo al que 

corresponden. 

Así mismo con la información generada a partir de la hibridación virtual calculando 

la matriz de distancias y con el programa MicroarrayPic 1.0.se generó un microarrelo 

in silico; mostrando que en la sobreposición de las huellas genómicas de dos 

individuos de la misma especie pero de diferente región geográfica y haplogrupo, 

aunque presenta una alta similitud en su genoma; al sobreponerlas cada una de las 

señales o manchas cuando coinciden tienen un color amarillo esto indica que 

presentan la misma sonda de reconocimiento en la huella genómica, pero también 

se muestran sondas específicas en color verde para la secuencia de Alemania y en 

rojo para la de África, esto indica que es una sonda diferente y particular para la 

huella genómica, aunque se sobrepongan secuencias de la misma región y el 

mismo haplogrupo, logra reconocer señales específicas para cada secuencia o 

identificar secuencias idénticas presentando solo señales en color amarillo lo cual 

indica que comparten en todo el genoma las mismas sondas. Adicionalmente con 

base en los haplotipos que se presentan dentro del genoma mitocondrial se obtuvo 

una colección de sondas (2 386 sondas para el genoma completo y 752 sondas 

para la región control) las cuales  realizan una clasificación por haplogrupos  

considerando a L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M, M7, M8, M9, G, D, N, N1, N2, N9, A, X, 

R, R0, JT, R9, B, U, ya que presentan cambios en el genoma completo y en la región 
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control, que son propios para cada haplogrupo (haplotipos), los cuales se están  

identificando por las sondas de un tamaño de 8-mer que están hibridando de forma 

sitio-específico con el genoma problema, formando un heterodúplex, y sitios 

potenciales que no son al azar, formando una señal de hibridación, estas señales o 

manchas cuando coinciden tienen un color amarillo esto indica que presentan la 

misma sonda de reconocimiento en la huella genómica lo cual nos indicaría que 

coincide con el haplogrupo.  

De igual forma se encontraron por un análisis Bayesiano 119 sondas de un tamaño 

de 8-mer presentes en la región control, y 323 sondas de  un tamaño de 8-mer en 

el genoma completo, las cuales solo tienen hit en las secuencias pertenecientes a 

la población mexicana, estas secuencias presentan las mismas sondas en bloques 

definidos por haplogrupos , sin embargo, estas sondas no están presentes en otras 

secuencias que pertenezcan al mismo haplogrupo, continente o rama al 

compararlas con los árboles filogeográficos obtenidos. Con la información recabada  

y sabiendo que hay cambios específicos en la secuencia de  mtDNA  mediante los 

cuales podemos clasificar a una secuencia en estudio en un haplogrupo, se propone 

una colección de sondas con las cuales se podría hacer la clasificación de forma 

rápida, puntual y certera, las cuales se podrían utilizar para el diseño de un 

microarreglo o para PCR. 
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8. Conclusiones. 

 Se creó una base de datos secuencias definidas en haplogrupo la cual puede 

contribuir al estudio y clasificación del mtDNA. 

 La hibridación virtual tiene mayor certeza en la clasificación de secuencias 

de mtDNA en comparación con alineamientos múltiples, obteniendo una 

mejor diferenciación y clasificación empleando el genoma completo de 

mtDNA obteniendo de forma puntual los haplogrupos  para cada secuencia 

estudiada. 

  El análisis de las secuencias de DNA mitocondrial reafirmó que todos los 

DNA mitocondriales humanos pertenecen a un solo árbol, con raíces en 

África, que se deriva de la acumulación secuencial de mutaciones a lo largo 

de los linajes maternos, teniendo que el macrohaplogrupo L3 da origen a los 

macrohaplogrupos M y N,  quienes posteriormente salieron de África para 

colonizar Europa, Asia, Oceanía y América, sobresaliendo en América los 

haplogrupos A2, B2, C1, C1b, C4, C1d, D1, D43a, D4e1c y X2.  

 Se propone un doble origen para el poblamiento del continente americano; 

por el estrecho de Bering y por la costa del pacifico según los datos de las 

secuencias recabadas.  

 Se obtuvo por medio de VAMPhyRE la huella genómica para 936 secuencias 

de mtDNA, así como para la región control y un promedio de 90 sondas 

específicas para el mtDNA y 30 para región control para identificar 

haplogrupos. 
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  Se obtuvieron 119 sondas presentes en la región control, y 323 sondas en 

todo el genoma mitocondrial las cuales solo tienen hit en las secuencias 

pertenecientes a la población mexicana, incluido el haplogrupo D4e1c. 
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9. Perspectivas.  

 

 Diseño de una plataforma en línea para la identificación y clasificación de 

haplotipos por medio de huellas genómicas virtuales. 

 

 Uso de huellas genómicas virtuales y redes filogenéticas para estudios 

evolutivos. 

 

 Realizar cálculos estadísticos para comprobar la teoría de un doble origen en 

el poblamiento del continente americano. 

 Diseño de un microarreglo utilizando las sondas seleccionadas para la 

identificación del material genético. 

 

 Uso de la distribución de los haplogrupos y las sondas características de la 

población mexicana, en la identificación de individuos para la resolución de 

casos en el área forense. 

 

 

 Utilización de huellas genómicas virtuales para la identificación y diagnóstico 

de enfermedades codificadas en el genoma mitocondrial. 
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ANEXO 1. 

Comparación de la clasificación por huelas genómicas. 

continente código lugar de origen haplogrupo 

reportado en 

ncbi 

haplogrupo 

obtenido 

por 

haplogrep 

haplogrup

o obtenido 

por huellas 

genómicas 

completo 

América MEXCAN4 México Cueva Candelaria B2 B2 B2 

América peruj18 Perú B2 B2 B2 

América REPDOMB2 República Dominicana  B2 B2 

América ame548 Waunana/pueblo indígena que habita en la cuenca del 

bajo San Juan, Panamá 

  B2 B2 

América ame535 Coreguaje/pueblo indígena que habita a orillas del río 

Orteguaza, Colombia  

  B2 B2 

América chi10 Chile Aymara31/B2 B2 B2 B2 

América boli03 Bolivia, Tiwanaku culture 400-1000AD B2 B2 B2 

América boli02 Bolivia, Tiwanaku culture 400-1000AD B2 B2 B2 

América boli01 Bolivia, Tiwanaku culture 400-1000AD B2 B2 B2 

América VENEZ53 Venezuela Yekuana   B2l B2 

América boli99 Bolivia, Tiwanaku culture 400-1000AD B2 B2o B2b 

América USAB2  USA   B2y1 B2 

América mexmex México B2a1 B2a1 B2a1 

América MEXNEW10  USA: Nuevo México B2a1 B2a1 B2a1 

América MEXCHIHU2 Mexico: Chihuahua B2a1b B2a1b B2a1b 

América AME532 Cayapa/indígena en Venezuela   B2b B2b 

América peruk98 Perú: Ancon, Pasamayo B2b B2b B2b 

América peruk96 Perú Inca culture 1438-1572AD Pueblo Viejo B2b B2b B2b 

América peruj61 Perú B2b B2b B2b 

América peruj60 Perú B2b B2b B2b 

América arg928 Argentina: Mapuche   B2b B2b 

América boli26 Bolivia: Beni   B2b2 B2b2 

América boli25 Bolivia: Cochabamba   B2b2a B2b2a 

América boli27 Bolivia: Santa Cruz   B2b2a B2b2a 

América NA49 Nativo Americano B B2d B2d 

América ame49 Nativo Americano B B2d B2d 
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América PANAMA4 Panamá Guaymi01/B2d B2d B2d B2d 

América ame551 Wayuu/Colombia   B2d B2d 

América ame550 Wayuu/Colombia   B2d B2d 

América ame546 Ngoebe/pueblo indígena, que habita en el occidente de 

Panamá, 

  B2d B2d 

América colom43 Colombia B2d B2d B2d 

América PARAG05 Paraguay, Ache29 B2h B2h B2h 

América PARAG06 Paraguay, Ache29 B2h B2h B2h 

América chi35 Chile (urbano) B2l B2i2 B2i2 

América amARG12 Argentina B21l B2i2a B2i2a 

América ARG13 Argentina B21l B2i2a B2i2a 

América ARG11 Argentina B21l B2i2a B2i2a 

América ARG19 Argentina B2l1 B2i2a1a B2i2a1a 

América ARG31 Argentina B2l2 B2i2b B2i2b 

América chi34 Chile Huilliche B2l2 B2i2b1 B2i2b1 

América chi33 Chile (urban)  B2l2 B2i2b2 B2i2b1 

América peruj23 Perú B2 B2 B2l 

América peru19 Perú B2 B2 B2t 

América GUATE75 Guatemala, LaTinta   B2t B2t 

América MAYA76 Guatemala, Maya   B2t B2t 

América peruk10 Perú, Kotosh cultura 4000BP cultura Kotosh 4000BP  B2 B2 B2 

América peruk09 Perú, Nasca cultura 1700-1600BP Jauranga B2 B2y B2y 

América peruk11 Perú, Nasca cultura 2000-1800BP Los Molinos MS21 B2 B2y B2y 

América boli00 Bolivia, Tiwanaku culture 400-1000AD B2 B2 B2y1 

América MEXMIX3 México Mixe B2 B2+16278 B2y1 

América VENEZ55 Venezuela Yekuana   C C1 

América peruk39 Perú, Huaca Prieta C1d C C1 

América peruk34 Perú, Jauranga C1c C C1 

América peruk29 Perú Inca cultura 1438-1572AD/Pueblo Viejo C1b C C1 

América arg312 Argentina C1b C C1 

América boli35 Bolivia, Tiwanaku culture 1049-926calBP C1c C C1 

América 47 ulchi son un pueblo originario del oriente de Siberia, que 

habita en el curso inferior del río Amur/Russia: Siberia 

  C1a C1a 

América VENEZ64 Venezuela Yekuana   C C1b 
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América VENZ61 Venezuela Yekuana   C C1b 

América ame549 Wayuu/Colombia   C C1b 

América bra27 Brasil: Bahía C1b C C1b 

América colom44 Colombia: Mestizos C1d1 C C1b 

América peruk28 Perú Inca culture 1438-1572AD Pueblo Viejo C1b C C1b1 

América ECUADO74 Ecuador: Quito C1b C C1b1 

América colom23 Colombia C1b C C1b1 

América boli37 Bolivia C1b C1 C1b1 

América NA59 Nativo Americano C C1b1 C1b1 

América ame59  Nativo Americano C C1b1 C1b1 

América ARG55 Argentina  C1b13 C1b13 C1b13 

América chi56 Chile (rural) C1b13 C1b13 C1b13 

América chi42 Chile (rural) C1b13b C1b13b C1b13b 

América chi41 Chile Huilliche C1b13b C1b13b C1b13b 

América ARG44 Argentina C1b13c C1b13c C1b13c 

América chi45 Chile (rural) C1b13c C1b13c C1b13c 

América chi48 Chile Pehuenche C1b13d C1b13c1 C1b13c1 

América chi47 Chile/C1b13c C1b13c C1b13c1 C1b13c1 

América chi46 Chile C1b13c C1b13c1 C1b13c1 

América chi50 Chile C1b13d C1b13d C1b13d 

América chi49 Chile (urban) C1b13d C1b13d C1b13d 

América chi54 Chile (urban) C1b13e C1b13e C1b13e 

América chi53 Chile (rural) C1b13e C1b13e C1b13e 

América peruk26 Perú Inca cultura 1438-1572AD Pueblo Viejo C1b C C1b14 

América peruk23 Perú: Lima Huaca Pucllana C1b C C1b14 

América bra18 Brasil Guarani C1b C C1b14 

América MEXZAPOT México Zapoteca C1b C1b14 C1b14 

América peruj62 Perú C1b2 C1b2 C1b2 

América VENEZ60 Venezuela Yekuana   C C1b4 

América peruk30 Perú: Ancon/Chancay cultura 1000-1470AD/Pasamayo C1b C C1b4 

América USAC1b4  USA   C1b4 C1b4 

América MEXGUAN México: Guanajuato C1c1b C1c1b C1c1b 

América CANDAC1  Canadá   C C1c2 
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América canada86 Nativo Americano: Canadá A2f C C1c2 

América CUBA3 Cuba C1c2 C1c2 C1c2 

América cuba21 Cuba C1c2 C1c2 C1c2 

América AME527 Arsario/wiwa son un pueblo amerindio de Colombia,   C1c3 C1c3 

América ame544 Kogui/pueblo amerindio de Colombia   C1c3 C1c3 

América colom48 Colombia C1c3 C1c3 C1c3 

América colom47 Colombia C1c3 C1c3 C1c3 

América colom30 Colombia C1c3 C1c3 C1c3 

América colom24 Colombia C1c4 C C1c4 

América REPDOMC1 República  Dominicana  C1c4 C1c4 

América arg10 Argentina: Salta C1d C C1d1 

América MCHIHU México: Chihuahua C1d C C1d1 

América arg09 Argentina: Salta C1d C C1d1 

América SONORA2 México: Sonora C1d1a C1d1 C1d1 

América MEXOAXA México: Oaxaca C1d1c C1d1c C1d1c 

América AME485 Evenki/Evenki etnia en China y Rusia. /Evenki   C4a2a1b C4a2a1b 

Asia asia61 Rusia: Severo-Evensk district C4b* C4b C4b 

América AME487 Koriak/pueblo indígena del krai de Kamchatka en el 

Extremo Oriente ruso/Russia: Siberia 

  C4b2a C4b2a 

Asia asia80 Rusia: South Siberia C4b5 C4b5 C4b5 

América AME490 Nganasans son un pueblo Samoyedic indígena que 

habita la Península Taymyr en el norte de Siberia / Rusia: 

Siberia  

  C4b8a C4b8a 

América canada09 Canadá: Manitoba, Winnipeg C4c1 C4c1 C4c1 

América canada10 Canadá: Manitoba Red River C4c2 C4c2 C4c2 

Asia asia97 Rusia: North-East Asia C5a2a C5a2b C5a2b 

Asia asia65 Rusia: North-East Asia C5a2a C5a2b1 C5a2b1 

América VENEZ63 Venezuela Yekuana   D1 D1 

América NA48 Nativo Americano D D1 D1 

América PERUK48 Perú: Ancon, Chancay culture 1000-1470AD, Pasamayo D1 D1 D1 

América PERUK47 Perú: Inca culture 1438-1572AD/Pueblo Viejo D1 D1 D1 

América PERUK46 Perú: Inca culture 1438-1572AD/Pueblo Viejo D1 D1 D1 

América peruk44 Perú: Lima/Ychsma culture 727-670calBP/Huaca 

Pucllana 

D1 D1 D1 

América peruk32 Perú: Ancon/Chancay culture 1000-1470AD/Pasamayo C1b D1 D1 
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América peruj64 Perú D1 D1 D1 

América periuj43 Perú D1 D1 D1 

América peruj41 Perú D1e D1 D1 

América peruj42 Perú D1 D1 D1 

América peruj40 Perú D1 D1 D1 

América arg49 Argentina D1 D1 D1 

América arg41 Argentina D1 D1 D1 

América PERUK50 Perú, La Galgada D1 D1 D1 

América colom38 Colombia D1 D1 D1 

América colom37 Colombia D1 D1 D1 

América CANADAD1  Canadá   D1 D1 

América CANADATO Nativo Americano:Canada:Tofino D1 D1 D1 

América CANAN88 Canadá D1 D1 D1 

América bra73 Brasil: Maranhao D4h3a  D1e D1 

América ame84 South American Indian (Guarani)    D1a2 D1a2 

América bra76 Brasil    D1a1 D1a2/D1a1 

América bra74 Brasil    D1a1 D1a2/D1a1 

América ame536 Coreguaje/pueblo indígena que habita a orillas del río 

Orteguaza en el departamento colombiano del Caquetá 

  D1f D1f 

América USAD1  USA   D1f+16189 D1f/D1f1 

Asia mongolia1 Evenk   D2b1a D2b1a 

Asia mongolia Evenk   D2b2 D2b2 

América peruk45 Perú: Lima/Lima culture 100-650AD/Huaca Pucllana D D4 D4 

América peruk43 Perú: Lima/Ychsma culture 1100-1440AD/Huaca Pucllana D D4 D4 

Asia china55 China: Inner Mongolia D4j1a1 D4j9 D4 

Asia JAPONES Japón   D4a1 D4a1 

Asia rusia02 Rusia: Chukchi D3a2a1 D4b1a2a1 D4b1a2a1 

Asia asia73 China, Han D4b2b D4b2b D4b2b 

Asia asia74 Rusia: South Siberia D4c2a D4c2a D4c2a 

Asia asia21 China: Inner Mongolia D4c2b D4c2b D4c2b 

América ame534 Chukchi/Los chucotos o chukchis son un pueblo 

paleosiberiano que habita una zona muy extensa y casi 

despoblada entre el mar de Bering y el mar de Chukchi 

  D2a2 D2a2 

América ame539 Eskimo/Inuit viven en las tundras del norte de Canadá, 

Alaska y Groenlandia 

  D2a2 D2a2 
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América MEXHQ61 México    D4e1c D4e1c 

América AME491 Nganasans son un pueblo Samoyedic indígena que 

habita la Península Taymyr en el norte de Siberia / Rusia: 

Siberia  

  D4o2a /D4o2a 

Asia asia34 China: Inner Mongolia D4h1b D4h1d D4h1d 

América AME531 Cayapa/indígena en Venezuela   D4h3a D4h3a 

América tarahu México: Tarahumara D4h3a D4h3a D4h3a 

América AMchifj33 México: Chihuahua D4h3a3 D4h3a D4h3a 

América AMchifj32 México: Chihuahua   D4h3a D4h3a 

América amnleon México: Nuevo León D4h3a3 D4h3a D4h3a 

América amsanlp México: San Luis Potosi D4h3a D4h3a D4h3a 

América PERU52 Perú: Ancash D4h3a D4h3a D4h3a 

América PERU51 Perú: Apurimac D4h3a D4h3a D4h3a 

América PERU49 Perú: Piura D4h3a D4h3a D4h3a 

América peruj63 Perú D4h3a D4h3a D4h3a 

América BRAZ54 Brasil: Maranhao  D4h3a D4h3a D4h3a 

América bra54 Brasil: Maranhao D4h3a D4h3a D4h3a 

América chi28 Chile: Tarapaca D4h3a3 D4h3a D4h3a 

América bolivia  Bolivia   D4h3a D4h3a 

América BOLI50 Bolivia: La Paz  D4h3a D4h3a D4h3a 

América sonora México: Sonora D4h3a D4h3a+@1

52 

D4h3a 

América verac México: Veracruz D4h3a D4h3a+@1

52 

D4h3a 

América PERU44 Perú: Arequipa D4h3a D4h3a6 D4h3a 

América PERU43 Perú: Arequipa  D4h3a D4h3a6 D4h3a 

América mexfj México D4h3a D4h3a8 D4h3a 

América chi23 Chile: Bio-Bio D4h3a1 D4h3a1a2 D4h3a1a2 

América chi20 Chile: Santiago Metropolitan D4h3a1 D4h3a1a2 D4h3a1a2 

América chi18 Chile: Coquimbo D4h3a1 D4h3a1a2 D4h3a1a2 

América amPERU36 Perú: Arequipa  D4h3a D4h3a4 D4h3a4 

América PERU36  Perú   D4h3a4 D4h3a4 

América PERU35 Perú: Suyu D4h3a4 D4h3a4 D4h3a4 

América PERU38 Perú D4h3a5 D4h3a5 D4h3a5 

América amPERU48 Perú: Loreto   D4h3a9 D4h3a9 
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América PERU47 Perú: Loreto D4h3a D4h3a9 D4h3a9 

Asia as66  Asia: India   G3b1 G3b1 

América USAe86 USA H* H H1 

Europa SUEC15  Suecia: Ostergotlands Lan, Tjarstad H1 H1 H1 

África  AFmau79 África: Mauritania   H1 H100 H1 

América EUKM45 USA Hispano    H10e1 H1 

Europa italy82 Italia: Reggio Calabria  H13a1 H13a1a2a H1 

Europa ALEM44 Alemania, Unterfranken (Lower Franconia) H1 H1k1 H1 

Europa ALEM60 Alemania, Unterfranken (Lower Franconia) H1 H1k1a H1 

América cana66 Canadá H2a1 H2a1e1a1 H2a1e1a1 

América CANAN23 Canadá H2a1 H2a1n H2a1n 

América USA05 USA H2a2b1 H2a2b4 H2a2b4 

América argentin Argentina  H2a5a H2a5a1b H2a5a1b 

Europa eur41 Suecia  H41a H41a H41a 

Europa eur81 Polonia H41a H41a H41a 

Europa ALEM05 Alemania: Hagen, Renania del Norte-Westfalia, nota: 

Granjero neolítico 

H5 H5 H5 

Asia china41 China: Inner Mongolia, Hulun Buir Aimak HV13a HV13b HV 

Europa eu78 Inglaterra    HV0+195 HV0  

Europa euSlova56 Eslovaquia  Sl180_HV2 HV2a1 HV2a1 

Europa POL85 Polonia: Judío, Ashkenazi HV5  HV5a HV5a 

Europa FRAN72 Francia J1b2 J1b2 J1b2 

América AMBRAZ97 Brasil-Francia J1c1 J1c1 J1c1 

Europa euiNG98 Reino Unido: Inglaterra  J1c1 J1c1d J1c1 

Europa ALEMANIA Alemania     J1c4 J1c4 

Europa eu83 Alemania   J1c4 J1c4 

Europa SUEC58 Suecia  J1c7a1a J1c7a J1c7a 

América cana94 Canadá J1c8a J1c8a J1c8a 

Europa eu67 Suecia  J1c8 J1c8a J1c8a 

África alger35 Argelia  J2a2d J2a2d J2a2d 

América bra00 Brasil J2a2d J2a2d J2a2d 

Europa eu74 Albania J2b2 J2b2 J2b2 

América cana65 Canadá: Montreal K2a K2a K2a 

América boli38 Bolivia Yungas   L0a1b2 L0a1b2 
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África afr43 África L1a L0a1b2a L0a1b2a 

África afr92 África  L1b L1b1a L1b/L1b1 

África  afr46 África L1b  L1b1a L1b/L1b1 

América boli40 Bolivia Yungas   L1c3b1a L1c3b1a 

África afri32 África L2a-1-09 L2a1a L2a1a1 

África afri61 África L405  L2a1b L2a1b 

África AFmoza82 Mozambique L2a1b1a L2a1b1a L2a1b1a 

América bra225 Brasil L2a1c1a L2a1c1a2 L2a1c1a2 

América EUKM35 USA: Africano-Americano    L2a1c4a1 L2a1c4a1 

África AFsoma41 Somalia África  L2a1d1 L2a1d1 L2a1d1 

África afri41 África L2a-3-04 L2a1+143+

16189 

(16192) 

L2a1e 

África afr76 Sudáfrica   L2a L2a1f L2a1e 

África  afri55 África L2a-5-04 L2a1f1 L2a1f1 

África afri37 África L2a L2a1f1 L2a1f1 

África afri67 África L2a-5-16 L2a1f1 L2a1f1a 

África afri58 África L2a-5-07  L2a1f1a L2a1f1a 

África afri56 África L392 L2a1j L2a1j 

África afri87 África L321 L2a1l2a L2a1l2a 

América MEXZAC México: Zacatecas L2d-G16129A L2d+16129 L2d1/L2d 

África  yoruba14 Yoruba     L3d1a1a L3d1a1a 

América boli41 Bolivia Yungas   L3d1a1a L3d1a1a 

África  AF82 África L3 L3d1d L3d1d 

África nige78 Nigeria   L3f1 L3f1a1 L3f1a1 

Asia china22  China, provincia Guangdong  M M12a1a2 M12a1a2 

Europa euGRECIA Grecia: Creta M1a1 M1a1 M1a1 

Europa eu29 Grecia: Creta M1a1 M1a1 M1a1 

África egip16 Egipto: Copt M1a1a M1a1a1 M1a1a1 

África egip63 Egipto: el-Hayez M1a1a M1a1a1 M1a1a1 

Europa eu18 Europa X2 M1a1b1a M1a1b1a 

Europa ESPA27 España Castilla M1b1 M1a2a M1a2a 

Asia isra54 Israel: Bedouin M1b1a M1b1a M1b1a 

Asia as54 Israel: Bedouin M1b1a M1b1a M1b1a 



136 
 

Europa ESPA32 España, Valencia   M1c1 M1b2 M1b2a/M1b

2 

Asia as62 Iraq M1b2 M1b2c M1b2c 

Oceanía OCvan79 Vanuatu M/M28 M28a1 M28a1 

Oceanía van83 Vanuatu M/M28 M28a1 M28a1 

Asia as13 India  M*2 M30c M30c 

Asia astaw68 Taiwán Asia  M/M7c M7c1c3 M7c1c3 

Oceanía ocean76 Micronesia: Majuro Atoll M/M7c M7c1c3 M7c1c3 

América AME497 Ulchi son un pueblo originario del oriente de Siberia, que habita en el 

curso inferior del río Amur/Russia: Siberia 

M8a2b M8a2b 

Asia japon29 Japón    M9a1a1a M9a1a1a 

Asia CHINO China   M9a1a1a M9a1a1a 

Asia japon53 Japón    M9a1a1c1a M9a1a1c1a 

Asia as49 Arabia Saudita   c P2 

Oceanía ocenan70 Papúa Nueva Guinea: Trobriand Islands N/R/P2 P2 P2 

Oceanía ocean72 Papúa Nueva Guinea: Trobriand Islands N/R/P2 P2 P2 

Oceanía OCvan80 Vanuatu M/Q1 Q1b Q1b 

Oceanía OCvan82 Vanuatu M/Q1 Q1b Q1b 

Oceanía OCsa85 SAMOA M/Q1 Q1f1 Q1f1 

Oceanía Ocook41 Islas Cook   M/Q1 Q1f1 Q1f1 

Asia arab31 Arabia Saudita R8a3 R8a R8a 

Asia VIETNAM  VIETNAM  pre-R9b R9b2 R9b2 

Europa eu06 España: León T1 T1a1 T1a1 

América BRA41 Brasil T1a2 T1a2 T1a2 

Asia indi30 India  (Rajastan-Meena ) T1a3 T1a5 T1a5 

Asia arab46 Arabia Saudita T1b T1b T1b 

Asia isra00 Israel  T2c1c1 T2c1c1 T2c1c1 

Asia isra96 Israel T2c1b1b T2c1d2 T2c1d2 

América tamauli México: Comales, Tamaulipas T2e1a1a T2e1a1a T2e1a1a 

América amex54 México: Comales, Tamaulipas T2e1a1a T2e1a1a T2e1a1a 

América MEXTAMA México: Comales, Tamaulipas T2e1a1a T2e1a1a T2e1a1a 

América MEXTEX Mexicano: USA: Texas T2e1a1a T2e1a1a T2e1a1a 

Europa SUEC32 Suecia: Norsjo U1a1 U1a1a2 U1a1a2 

Asia as79 Pakistán  U2a U2a1a U2a1a 
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Europa POL27 Polonia U2e1 U2e1 U2e1 

Asia as83 Yemen U3a U3a2a1 U3a2a1 

Europa euPOL22 Polonia U3b1b U3b1b U3b1b 

América usa86 USA, Pittsburgh U5a2a1 U5a2a1 U5a2a1 

Europa nzela20 Nueva Zelanda   U5a2a1 U5a2a1 

América NA81 Nativo Americano (Cherokee) U5b1c U5b1c2 U5b1c2 

América ame81 Nativo Americano (Cherokee) U5b1c U5b1c2 U5b1c2 

América amUSA63 USA U5b3a2 U5b3a2 U5b3 

Europa ITALY83 Italia Central  U5b3f U5b3f U5b3f 

África  mau35 Mauritania U6a1 U6a8a U6a 

Europa ITALY19  Italia Del Sur U6a1 U6a1a1 U6a1a1 

África  algeria Argelia  U6a1 U6a1b1a U6a1b1a 

África  NIGERIA Nigeria  U6a5 U6a5a U6a5a 

África nige23 Nigeria   U6a5b U6a5b U6a5b 

África  mau31 Mauritania U6a1 U6a7a1 U6a7a1 

América canda73 Canadá U6a7a1a U6a7a1a U6a7a1a 

América CANAN71 Canadá   U6a7a1a U6a7a1a 

Europa euFRAN74 Francia U6a7a1a U6a7a1a U6a7a1a 

América mexjx México U6a7a1b U6a7a1b U6a7a1b 

América CUBA57 Cuba: Habana U6a7a1b U6a7a1b U6a7a1b 

Europa FRANCIA Francia U6a7 U6a7b1 U6a7b1 

Europa eu39 Francia U6a7 U6a7b1 U6a7b1 

Asia arab37 Arabia Saudita U6b5 19 U6b 

Europa GALICIA   España Galicia U6b U6b U6b 

África  moro27 Marruecos: Berber U6b U6b2 U6b 

África  alger47 Argelia  U6c2 U6c2 U6c2 

África  moro36 Marruecos: Berber U6c U6c2 U6c2 

África  AFmaro42 Marruecos África: berber asni" U6d U6d1b U6d1b 

Asia as90 Pakistán U9b U9b1 U9b1 

Asia rusia55 Rusia R719_V1a V1a1b V1a1b 

Asia rusia54 Rusia R49_V3 V7a V7a 

Europa ING411 Reino Unido Inglaterra V V9a1 V9a1 
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ANEXO 2. Marcadores de haplogrupo con motivo HVS1. 

Se mencionan algunos marcadores empleados para la clasificación de mtDNA por 

haplogrupos así como las enzimas de reconocimiento. 

 

 

Haplogrupo Sitio de RFLP de 
diagnóstico * 

Diagnóstico SN P  HVS1 motivo 

El nucleótido rCRS está a la izquierda de 
la posición SNP, el valor diagnóstico está 
a la derecha. 

Todos los sitios son 
transiciones, excepto 
donde se indique. 

L0, L1, L2 + 3592h C3594T Sin sitios específicos 

L3 -3592h C3594C Sin sitios específicos 

M + 10397a (+ 10394c) C10400T + A10398G Sin sitios específicos 

N -10397a y + 10871z C10400C + A10398A y T10873T Sin sitios específicos 

M subgrupos:       

C + 13262a (-13259o) A13263G 16223 16327 16298 

D -5176a C5178A 16223 16362 

E -13619x C13626T 16362 16390 

G + 4830n (+ 4831f) A4833G 16223 16278 16362 

Q No hay RFLP A5843G 16129 16241 16311 

Z No hay RFLP T9090c 
16185 16223 16260 
16298 

N/R subgrupos:       

R + 12704j C12705C 16223C (= CRS) 

B 8281-8289 nps 9bp del 8280: 8290 = A [delCCCCCTCTA] G 16183C 16189 16217 

F -6389y T6392C 16304 

P No hay RFLP T10118C Sin sitios específicos 

HV-grupo -14766u C14766C 16278 16311 

H -7025a C7028C Sin sitios específicos 

V -4577q G4580A 16298 

TJ-grupo + 4216q T4216C 16126 

J -13704t G13078A 16069 16126 

T + 4914r A4917G 16126 16294 

UK-grupo  
+ 12308g A12308G Sin sitios específicos 

(U y Uk) 

Uk 

+ 12308g y -9052d (-9053f) A12308G y G9055A 16224 16311 (usualmente conocido 
como K) 

N/no-R subgrupos:       

A + 663e A663G 
16223 16290 16319 
16362 
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* Códigos de Enzimas y Secuencia de Reconocimiento. 

 

Las posiciones de nucleótidos para RFLPs representan la primera base de la secuencia de 

reconocimiento en la hebra superior, no el sitio de corte real. 

"-" = sitio enzimático ausente, "+" = sitio enzimático presente 

Todos los marcadores de diagnóstico están indexados al rCRS, NC_012920. www.mitomap.org, 

Consultada 24 de Febrero del 2017, (MITOMAP: Una base de datos del genoma mitocondrial 

humano. Http: //www.mitomap.org, 2017.) 

  

a, AluI b, AvaII c, DdeI d,  HaeII e, HaeIII f, HhaI  g, HinfI  h, HpaI  i, MspI  j, MboII k, RsaI  l, TaqI  m, BamHI

AGCT GG(A/T)C

C

CTNAG (A/G)GCG

C(C/T)  

GGCC GCGC GANTC GTTAAC CCGG GAAGA GTAC TCGA GGATCC

n, HaeII o, HincII  p, BstOI q, NlaIII  r, BfaI s, AccI  t, BstNI  u, MseI  x, HphI y,  

Tsp509I

z, MnlI 

(A/G)GCG

C(C/T)

GT(C/T)(

A/G)AC

CC(A/T)G

G

CATG CTAG  GT(A/C)(

G/T)AC

CC(A/T)G

G

TTAA GGTGA AATT CCTC

v,   - w,   -   

I -4529n A4529T y T10034C 16129 16223 16391 

S No hay RFLP T8404C Sin sitios específicos 

W No hay RFLP A11947G 16223 16292 

X No hay RFLP C6371T 
16183C 16189 16223 
16278 

Y -8391e G8392A 16126 

http://www.mitomap.org/
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Anexo 3. 
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