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Resumen 

 
Reportamos las secuencias de 1.244 cromosomas Y humanos muestreadas al azar en 26 

poblaciones de todo el mundo por el Proyecto 1000 Genomas. Descubrimos más de 65.000 

variantes, incluyendo SNV, MNV, indeles, STR, y CNV. De éstas, los CNV son los que, de 

acuerdo a las predicciones, contribuyen un mayor impacto funcional. Construimos un árbol 

filogenético calibrado en base a SNV binarios y proyectamos las variantes que son más 

complejas en él, estimando el número de mutaciones para cada clase. Nuestra filogenia revela 

ráfagas de expansiones extremas en el número de machos que han ocurrido, de forma 

independiente entre sí, en cada una de las cinco superpoblaciones continentales examinadas, 

en épocas de migraciones e innovaciones tecnológicas conocidas. 

 

Introducción 
  

El cromosoma Y lleva un registro único de la historia humana debido a su herencia 

masculino-específica y a la ausencia de entrecruzamiento cromosómico en la mayor parte de 

su longitud, que en su conjunto lo vinculan completamente al fenotipo y al comportamiento 

masculino1. Estudios previos han demostrado el valor de secuencias completas para la 

caracterización y calibración de la filogenia del cromosoma Y humano2,3. Este trabajo ha 

llevado a comprender aspectos de la demografía masculina, pero se requiere seguir 

trabajando: para describir más exhaustivamente el rango de variación del cromosoma Y, 

incluyendo clases de variación más complejas que Variantes de un Solo Nucleótido (SNV, 

por sus siglas en inglés); para investigar los procesos mutacionales que operan en las distintas 

clases; y para determinar los papeles relativos de la selección4 y la demografía5 en el 

moldeado de la variación del cromosoma Y. El papel de la demografía ha ganado notoriedad 

a partir de reportes de cuellos de botella masculino-específicos más recientes que 10 mil años 

atrás (kya, por sus siglas en inglés)5–7en varias zonas geográficas, en ocasiones 

supuestamente asociados a la difusión de la agricultura o de la cultura de la Edad del 

Bronce5,6. Con una calibración mejorada de la tasa de mutación de los SNV del cromosoma 

Y y, consecuentemente, una datación más segura de las características relevantes de la 

filogenia del cromosoma Y, es ahora posible el refinar esas interpretaciones. 

 

Hemos realizado un análisis exhaustivo de la variación del cromosoma Y usando el mayor 

relevamiento existente, basado en secuencias, de la variación genética global, la fase 3 del 

Proyecto 1000 Genomas11. Hemos documentado el alcance, y los procesos biológicos 

implicados, de seis tipos de variación genética y hemos generado nuevas formas de 

comprender la historia del macho humano. 

 

Resultados 

 

Conjunto de datos 
 

Nuestro conjunto de datos comprende 1.244 cromosomas Y muestreados en 26 poblaciones 

(Tabla Suplementaria 1) y secuenciados con una mediana de cobertura haploide de 4.3x. 

Las lecturas fueron mapeadas contra el ensamblaje de referencia  humano GRCh37 usado en 

la fase 3 de el Proyecto 1000 Genomas11 y contra la referencia GRCh38 para nuestro análisis 

de Repeticiones Cortas en Tándem (STR, por sus siglas en inglés). Usamos múltiples 

métodos adaptados a haploides para identificar variantes y generar colecciones de variantes 

que contienen más de 65.000 variantes de cinco tipos, que incluyen SNV (Fig. 
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Suplementaria 1 y Tablas suplementarias 2  y 3), Variantes de Múltiples Nucleótidos 

(MNV, por sus siglas en inglés), deleciones/inserciones cortas (indeles), Variantes del 

Número de Copias (CNV, por sus siglas en inglés) (Figs. Suplementarias 2-12), y STR 

(Tablas suplementarias 4-6). Además, identificamos variaciones de cariotipos que incluyen 

un ejemplo de 47,XXY y varios mosaicos de cariotipos 46,XY y 45,X (Tabla 

Suplementaria 7). Aplicamos un control de calidad riguroso de acuerdo a los requerimientos 

del Proyecto, de tasa de descubrimientos falsos (FDR, por sus siglas en inglés) <5% para 

SNV, indeles, MNV y CNV. En nuestro análisis de validación con conjuntos de datos 

independientes, la concordancia de genotipos fue superior al 99% para los SNV y fue entre 

86%-97% para la mayoría de las variantes más complejas (Tabla 1). 

 

Para construir un conjunto de SNV presuntos, generamos seis colecciones de variantes, las 

cuales damos como entrada a un determinador de genotipo de consenso. En un proceso 

iterativo, aprovechamos la filogenia para poner a punto la estrategia de determinación de 

genotipo. Usamos un método similar para MNV y indeles, y corrimos HipSTR para 

determinar STR (Nota suplementaria). 

 

A partir de los datos de secuencias, descubrimos los CNV usando dos enfoques, 

GenomeSTRiP12 y CnvHitSeq13 (Nota Suplementaria), y validamos las determinaciones 

usando un arreglo comparativo de hibridación genómica (aCGH), complementado, en unos 

pocos casos, con hibridación por fluorescencia in situ sobre las fibras de ADN (fibra-FISH) 

(Figs. Suplementarias 8 y 9 y Nota Suplementaria). La Figura 1 ilustra una gran deleción 

representativa que descubrimos en un individuo usando GenomeSTRiP (Fig. 1b). Validamos 

su presencia por aCGH (Fig. 1c) e indagamos su estructura con fibra-FISH (Fig. 1d). 

Notablemente, el evento que dio origen a esta variante no fue una recombinación simple entre 

los elementos de la duplicación segmentaria que abarca parcialmente (Fig. 1a y Fig. 1d). 

 

Filogenia 

 

Identificamos los haplogrupos de cromosoma Y de cada individuo (Tablas Suplementarias 

8 y 9, y Datos Suplementarios) y construimos un árbol filogenético de máxima 

verosimilitud utilizando 60.555 SNP bialélicos derivados de 10,3 Mb de ADN accesible (Fig. 

2, Figs. 13-17 Suplementarias, Nota Suplementaria y Datos Suplementarios). Nuestro 

árbol recapitula y refina la estructura esperada2,3,5, teniendo representados todos menos dos 

de los principales haplogrupos de A0 a T. Los únicos haplogrupos ausentes son M y S, los 

dos subgrupos de K2b1 que, en gran medida, son específicos de Nueva Guinea, la cual no 

estaba incluida en el Proyecto 1000 Genomas. Notablemente, los patrones de ramificación de 

varios linajes sugieren expansiones extremas ~50-55 kya y también dentro de los últimos 

milenios. Investigamos estas expansiones tardías con cierto detalle y describimos nuestros 

hallazgos en la sección “Expansiones de haplogrupos” más abajo. 

 

Cuando fue calibrado con una tasa de mutación estimada de 0,76 × 10-9 mutaciones por par 

de bases por año9, el Tiempo para el Ancestro Común Más Reciente (TACMR) del árbol es 

~190 ky, pero consideramos también las implicancias de usar valores estimados alternativos 

para la tasa de mutación en la sección “Discusión”. De los clados resultantes de los cuatros 

eventos de ramificación más profundos, todos, excepto uno, son exclusivos de África, y el 

TACMR de todos los linajes no africanos (i.e., el TACMR de haplogrupos DE y CF) es de 

~76 kya (Fig. 1, Figs. 18 y 19 Suplementarias, Tabla  Suplementaria 10, y Nota 

Suplementaria). Observamos un incremento notable en el número de linajes fuera de África 

~50-55 kya, lo que quizás sea un reflejo de la expansión geográfica y diferenciación de las 
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poblaciones euroasiáticas, las que ocurrieron a medida que éstas se asentaban en la vasta 

extensión de estos continentes. Consistente con propuestas previas14, una interpretación 

parsimoniosa de la filogenia es que el haplogrupo E, predominante en África, surgió fuera del 

continente. Este modelo de segregación geográfica dentro del clado CT requiere sólo un 

intercambio continental de haplogrupo (E hacia África), en lugar de tres (D, C, y F fuera de 

África). Más aún, el tiempo de este supuesto retorno a África—entre el surgimiento de E y su 

diferenciación dentro de África hacia unos 58 kya—es consistente con las propuestas, 

basadas en datos que no son de Y, de flujo genético abundante entre África y regiones 

cercanas de Asia 50-80 kya15. 

 

Tres características novedosas de la filogenia subrayan la importancia del sur y sudeste 

asiático como lugares donde, probablemente, los linajes actualmente distribuidos por Eurasia 

se diversificaron en primer lugar (Nota Suplementaria). Primero, observamos en un 

individuo Vietnamita un raro linaje F, el cual es un grupo externo para el resto del mega 

haplogrupo (Fig. 1 y Fig. 14b Suplementarias). Esta secuencia incluye el alelo derivado 

para 147 SNV compartidos, y específicos para los cromosomas F de nuestra muestra, pero el 

linaje se separó del resto del grupo ~55 kya. Este hallazgo nos ha permitido definir un nuevo 

megagrupo, GHIJK-M3658, cuyos subclados incluyen la gran mayoría de los hombres no 

africanos del mundo1. En segundo lugar, identificamos en 12 individuos del sur de Asia un 

nuevo clado, aquí designado "H0", que se separó del resto del haplogrupo H ~51 kya (Fig. 

Suplementaria 14b). Esta nueva estructura destaca la diversidad antigua dentro del 

haplogrupo y requiere una redefinición más inclusiva, utilizando, por ejemplo, el SNV más 

profundo M2713, una mutación G>A en la coordenada 6.855.809 de GRCh37. Tercero, un 

linaje que tenía un individuo Telugu del sur de Asia, HG03742, nos permitió refinar la 

diferenciación temprana dentro del clado K2a ~50 kya (Fig. 1 y Fig. 14d y 15 

Suplementarias). Usando el alto poder resolutivo de los SNV en nuestra filogenia, 

determinamos que este linaje se separó de la rama que da lugar a los haplogrupos N y O (NO) 

no mucho tiempo después de que lo hicieran los antepasados de dos individuos con 

secuencias de ADN antiguo (ADNa) bien conocidas. Ust’-Ishim9 y Oase116, quienes vivieron 

en la Siberia Occidental 43-47 kya y Rumania 37-42 kya, respectivamente. Sus cromosomas 

Y, junto con el de HG03742 comparten con el haplogrupo NO el alelo derivado T en M2308 

(GRCh37 Y: 7.690.182), y la muestra moderna comparte sólo cuatro mutaciones adicionales 

con el clado NO. 

 

Mutaciones 
 

Para asignar cada SNV a una rama (o ramas) de la filogenia, en primer lugar dividimos el 

árbol en ocho subárboles superpuestos (Fig. Suplementaria 13). Dentro de cada subárbol, 

asignamos cada SNV de forma provisional a la rama interna que constituye el superconjunto 

mínimo de portadores de uno u otro alelo, señalando el estado del alelo que era específico 

para este clado. Cuando ninguno de los miembros del clado llevaba el alelo ancestral, 

consideramos el sitio compatible con el subárbol y asignamos el SNV a la rama (Nota 

Suplementaria y Datos Suplementarios). La mayoría de los SNV (94%) fueron asignados a 

una sola rama de la filogenia, lo cual corresponde a un único evento de mutación durante la 

historia capturada para este árbol del cromosoma Y. Proyectamos las otras variantes en el 

árbol para inferir el número de mutaciones asociadas con cada una (Fig. 3a). 

 

Figura Suplementaria 10 resume nuestro flujo de trabajo para contar el número de eventos 

independientes de mutación asociados con cada CNV (Nota Suplementaria). Hallamos que 

el 39% de los CNV han mutado varias veces, una proporción mucho más alta que para los 
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SNV (Fig. 3a y Datos Suplementarios). Los CNV pueden surgir por varios mecanismos de 

mutación diferentes, uno de los cuales es la recombinación homóloga entre secuencias 

repetidas desalineadas. Este mecanismo es particularmente susceptible a las mutaciones 

recurrentes17, pero al comparar los CNV asociados a repeticiones con aquellos que no los 

están, no observamos una diferencia significativa en las proporciones de los que han mutado 

múltiples veces (prueba Mann-Whitney de dos vías). Sin embargo, sí observamos que los 

CNV asociados con repeticiones tienden a ser más largos (p = 0,01). 

 

Inferimos más de seis eventos de mutación independientes para cada uno de tres CNV. Uno 

en particular se destacó con 154 eventos. Un aparente hotspot de CNV se extiende por un 

tramo sin genes del brazo largo del cromosoma Y en GRCh37: 22.216.565-22.512.935. La 

región incluye dos arreglos de repeticiones terminales largas 12B (LTR12B) elementos que, 

en conjunto, albergan 48 de 211 copias de este elemento (23%). En principio, nuestra 

inferencia de numerosas mutaciones independientes podría haberse debido a un efecto de 

"sombra" de elementos LTR12B en otros lugares en el genoma. Es decir, el mapeo incorrecto 

de las lecturas de secuencias e hibridación cruzada de las sondas de CGH, puede conducir a 

la falsa inferencia de variación. Pero, en un análisis filogenético de los 211 elementos del 

LTR12B (Figura Suplementaria 11), aquellos dentro de la del hotspot de CNV presuntos 

formaron un clado monofilético puro, demostrando que la señal en el número de copias era 

genuina. No hay predicción de consecuencias funcionales de este CNV. 

 

Los STR constituyeron la clase de variantes más mutable, con una mediana de 16 mutaciones 

por locus y una tasa de mutación promedio de 3,9 × 10-4 mutaciones por generación. 

Suponiendo un tiempo de generación de 30 años, esto equivale a 1,3 × 10-5 mutaciones por 

año. La longitud del alelo explica más de la mitad de la varianza en el logaritmo de la tasa de 

mutación para STR ininterrumpidos. Los STR más largos mutan más rápidamente, y, 

condicionado a la longitud del alelo, la mutabilidad disminuye cuando se interrumpe la 

estructura de repetición, con una tendencia general hacia tasas de mutación más lentas para 

los STR con más interrupciones (Fig. 3b). Por favor, ver nuestro artículo complementario de 

Y-STR para más detalles18. 

 

Impacto Funcional 

 

Una pequeña proporción de los SNV tienen predicción de impacto funcional (Figs. 

Suplementarias 20-23, Tablas Suplementarias 11-14, Nota Suplementaria, y Datos 

Suplementarios). De entre los 60.555 SNV, se observaron dos codones de parada 

prematuros en singleton, uno en AMELY y otro en USP9Y, y un SNV  en un sitio de splicing 

que afecta todos los transcriptos conocidos de TBL1Y. De entre los 94 SNV sin sentidos con 

valores SIFT19, todas las 30 variantes deletéreas son singletones o dobletones, mientras que 

17 de las 64 variantes toleradas están presentes en frecuencias más altas (p = 0,001), 

subrayando el impacto de la selección purificadora en la variación en genes que codifican 

para proteínas. Ningún STR se solapa con regiones que codifiquen proteínas, pero, en 

contraste con los SNV, una alta proporción de CNV tienen predicción de impacto funcional. 

 

Veinte de los 100 CNV en nuestra colección final de variantes, se solaparon con 27 genes que 

codifican proteínas de 17 de las 33 familias de genes del cromosoma Y. En nuestro análisis 

de datos autosomales del Proyecto 1000 Genomas, observamos que la razón entre la 

proporción de deleciones que se solapan con genes que codifican proteínas y la proporción de 

duplicaciones con la misma propiedad es de 0,84. Mientras que en los autosomas, es menos 

verosímil  para las deleciones el superponerse con genes que codifican proteínas que lo que 
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los es para las duplicaciones, como otros también han reportado20, encontramos que es a la 

inversa en el cromosoma Y. A pesar de la haploidía, calculamos que en éste, la razón entre 

las proporciones es 1,5, indicando un aumento sorprendente en la tolerancia a la pérdida de 

genes, en comparación con los genes diploides en autosomas. 

 

La Diversidad 

 

Dados los niveles de diversidad observados de los autosomas, el cromosoma X y el genoma 

mitocondrial (ADNmt) (Tabla Suplementaria 15, Nota Suplementaria y Datos 

Suplementarios), la diversidad reportada en el cromosoma Y  fue menor de lo que se 

esperaría a partir de modelos genética de poblaciones simples que suponen que el número de 

descendientes sigue una distribución de Poisson4, y el papel que juega la selección en esta 

disparidad es motivo de debate. Confirmamos que la diversidad del cromosoma Y en nuestra 

muestra es baja (Figura Suplementaria 24) y encontramos que cuellos de botella masculino-

específicos extremos que hubieran ocurrido en los últimos milenios, podrían llevar a un buen 

ajuste entre los niveles modelados y los observados en la diversidad relativa de los 

autosomas, el cromosoma X, el cromosoma Y y el ADNmt (Figuras Suplementarias 25 – 

28, Tabla Suplementaria 16 y Nota Suplementaria). Por tanto, concluimos que la 

diversidad en el cromosoma Y podría haber sido moldeada principalmente por procesos 

demográficos neutrales. 

 

Expansiones de Haplogrupos  

 

Para investigar estallidos puntuales dentro de la filogenia y estimar las tasas de crecimiento, 

modelamos el crecimiento del haplogrupo como una fase rápida seguida de una fase 

moderada y aplicamos este modelo a los linajes que muestran expansiones rápidas (Figs. 

Suplementarias 29 – 31, Tablas Suplementarias 17 – 19, Nota Suplementaria y Datos 

Suplementarios), observando que rara vez se ven tales expansiones extremas en la filogenia 

del ADNmt en este u otros estudios5. Examinamos 20 nodos del árbol cuyos patrones de 

ramificación se ajustaban bien con este modelo. Estos nodos se extrajeron de ocho 

haplogrupos e incluyeron al menos un linaje de cada una de las cinco regiones continentales 

relevadas (Figura 4). Debido a que las expansiones de haplogrupo que reportamos están 

entre las más extremas observadas hasta ahora en seres humanos, creemos que lo más 

verosímil es que tales eventos correspondan a procesos históricos que también han dejado 

huellas arqueológicas. Consecuentemente, en adelante proponemos conexiones entre los 

datos genéticos y los históricos o arqueológicos. Advertimos que, especialmente a la luz de 

una calibración todavía imperfecta, estas conexiones siguen sin estar comprobadas. Pero 

pueden someterse a pruebas, por ejemplo usando ADNa. 

 

Primero, en las Américas, observamos la expansión de Q1a-M3 (Figs. Suplementarias 14e y 

17) ~15 kya, el momento de la colonización inicial del hemisferio21. Esta correspondencia, 

basada en una de las fechas en la prehistoria humana examinadas más a fondo, atestigua la 

idoneidad de la calibración que hemos elegido. En segundo lugar, en el África Subsahariana, 

dos linajes independientes en E1b-M180 se expandieron ~5 kya (Fig. Suplementaria 14a), 

en un período anterior a la expansión cuantitativa y geográfica de hablantes bantúes, en los 

que ahora predomina E1b-M18022. La presencia de estos linajes en individuos que no hablan 

lenguas bantúes (por ejemplo, los Yoruba y los Esan), indica una expansión de fecha anterior 

a las migraciones bantúes, tal vez desencadenada por el desarrollo de la metalurgia del 

hierro23. En tercer lugar, en Europa Occidental, linajes relacionados dentro de R1b-L11 se 

expandieron ~4,8-5,9 kya (Fig. Suplementaria 14e), más notablemente alrededor de 4,8 y 
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5,5 kya. El más antiguo de estos tiempos, 5,5 kya, está asociado con el origen de la cultura 

Yamna de la Edad de Bronce. Los Yamna han sido relacionados, por medio de evidencias de 

ADNa, a una migración masiva desde la Estepa Euroasiática que puede haber reemplazado 

gran parte de la población europea anterior24,25; sin embargo, los seis Yamna con genotipos 

informativos no tenían linajes que fueran descendientes o ancestrales a los de R1b-L11, por 

lo que no se ha establecido una conexión a través del cromosoma Y. El tiempo más reciente, 

4,8 kya, coincide con los orígenes de la Cultura de la Cerámica Cordada (Cultura del Hacha 

de Combate/Guerra) en Europa del Este y la Cultura del Vaso Campaniforme en Europa 

Occidental26. 

 

Las correspondencias potenciales entre la genética y la arqueología en el Sur y el Este de 

Asia no han sido tan investigadas. En el sur de Asia, detectamos ocho expansiones de linaje 

que datan de ~4,0 a 7,3 kya y que involucran los haplogrupos H1-M52, L-M11 y R1a-Z93 

(Figs. Suplementarias 14b, 14d y 14e). Las más llamativas fueron las expansiones dentro de 

R1a-Z93, que ocurrieron ~4,0-4,5 kya. Este fecha antecede por unos pocos siglos el colapso 

de la Cultura del Valle del Indo o Civilización del Indo, que algunos han asociado con la 

migración histórica de hablantes indoeuropeos de las estepas occidentales al subcontinente 

indio27. Hay un notable paralelismo con los acontecimientos en Europa y futura evidencia de 

ADNa podría llegar a ser tan informativa como lo ha sido en Europa. Por último, Asia 

Oriental se destaca del resto del Viejo Mundo por su escasez de expansiones repentinas, 

quizás reflejando una población inicial más grande o la coexistencia de múltiples culturas 

prehistóricas en las que era raro que un linaje pudiera dominar. Se observó sólo una 

expansión notable dentro de cada uno de los clados O2b-M176 y O3-M122 (Fig. 

Suplementaria 14d). 

 

Discusión 
 

El conjunto de datos del Proyecto 1000 Genomas proporciona un recurso rico y sin 

precedentes de la variación del cromosoma Y, junto con acceso abierto a ADN y a líneas 

celulares, lo que facilitará diversas investigaciones futuras. Al catalogar la posición 

filogenética de 60.000 SNV, hemos construido una base de datos de las variantes 

diagnósticas con las que se puede asignar haplogrupos de cromosoma Y a muestras de ADN 

(Datos Suplementarios). Este recurso es particularmente valioso para el diseño de SNP-chip 

y para estudios de aADN, en los que la cobertura de la secuencia suele ser bastante baja, 

como ejemplifica nuestro reanálisis de los cromosomas Y de Ust'-Ishim y Oase1.  

 

Las variantes que presentamos tienen FDR bien calibrados. No obstante, debido a la 

cobertura de secuenciación modesta, la pérdida de datos fue una de las preocupaciones 

principales. Mayormente, los CNV pequeños y los SRT largos no son detectados, y las 

variantes de baja frecuencia en general, incluyendo los SNV, están subrepresentadas. Por lo 

anterior, tuvimos mucho cuidado de minimizar el impacto de las variantes faltantes. En 

particular, diseñamos los análisis posteriores relevantes para utilizar únicamente la 

información de la variación compartida de alta frecuencia, la que corresponde a mutaciones 

en las ramas internas del árbol. 

 

Dado que muchas muestras de ADN fueron extraídas de células linfoblastoides, otra 

preocupación potencial era la variación que se hubiera producido durante el cultivo celular28. 

Sin embargo, los descubrimientos falsos en estos casos son inherentemente no compartidos. 

Por lo tanto, las precauciones que tomamos para minimizar el impacto de la pérdida de datos 
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también evitaron que las mutaciones in vitro influyeran en nuestros hallazgos. Discutimos 

reservas adicionales sobre el mapeo de ramas de SNV en la Nota Suplementaria. 

 

Nuestros hallazgos ilustran propiedades únicas del cromosoma Y. Sobre todo, la abundancia 

de expansiones extremas de linaje masculino, poniendo de relieve las diferencias entre las 

historias demográficas masculina y femenina. Algo a tener en cuenta en nuestro análisis de 

expansión es que nuestro método de inferencia supone que la estructura de población no 

afectó los patrones de ramificación que siguen inmediatamente al nodo filogenético particular 

que estábamos investigando. Esto es razonable, porque es poco probable que la población 

esté estructurada cuando una expansión muy rápida está en curso; pero para dar cabida a este 

fuerte supuesto, limitamos todos los análisis a subárboles internos podados lo suficientemente 

cortos como para que se cumpla. Una segunda advertencia se refiere a la elección de la 

métrica de calibración, que es relevante para las conexiones que hemos sugerido entre 

expansiones y acontecimientos históricos o arqueológicos. Las distribuciones geográficas 

actuales proporcionan un fuerte apoyo a las correspondencias que propusimos para el 

poblamiento inicial de la mayor parte de Eurasia por los humanos modernos ~50-55 kya y 

para la primera colonización de las Américas ~15 kya. Para expansiones posteriores 

masculino-específicas, debemos considerar las consecuencias de estimaciones alternativas de 

la tasa de mutación, dado que los métodos basados en pedigrís que dependen de la variación 

en los siglos más recientes8,10,28, podrían ser más relevantes. La estimación basada en pedigrís 

del mayor conjunto de mutaciones8 conduciría a una disminución de ~15% en los tiempos de 

expansión, aumentando la precisión de las correspondencias propuestas para E1b y R1a. Para 

R1b, una disminución del 15% podría sugerir una expansión posterior a la migración 

Yamnaya. Las expansiones de linaje parecen haber seguido innovaciones que podrían haber 

suscitado una mayor variación en el éxito reproductivo masculino29, innovaciones como la 

metalurgia, el transporte sobre ruedas, o la estratificación social y la guerra organizada. En 

cada caso, los linajes masculinos privilegiados podrían haber experimentado amplificación 

preferencial durante generaciones. Encontramos que las expansiones rápidas no están 

limitadas a circunstancias extraordinarias30,31 y que los cromosomas Y resultantes de estas 

expansiones rápidas pueden predominar a escala continental, y lo hacen en algunas de las 

poblaciones más estudiadas por los genetistas médicos. Las inferencias que incorporan la 

demografía pueden beneficiarse de tomar en cuenta estas diferencias macho-hembra. 
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Figuras 
 

 
 

Figura 1 Descubrimiento y validación de un CNV representativo del cromosoma Y. (a) La 

secuencia de referencia GRCh37 contiene una duplicación segmentaria invertida (barras 

amarillas) dentro de Y: 17.986.738-18.016.824. Hemos diseñado sondas FISH para que 
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tomen como blanco los extremos 3' de los dos segmentos (magenta y barras de color verde 

con la etiqueta "P1" y "P3", respectivamente) y la región única entre ellas (de color azul 

claro, "P2"). Una cuarta sonda utilizó un clon BAC de la secuencia referencia RP11-12J24 

(azul oscuro, "P4"). Las barras verdes y magenta sin etiquetar indican la hibridación cruzada 

esperada y las barras negras indican los eventos CNV identificados por GenomeSTRiP y 

aCGH, respectivamente. GenomeSTRiP identificó una deleción de 30-kb que incluye los 

segmentos duplicados y la región espaciadora única, mientras que aCGH carece de sondas en 

las regiones duplicadas. (b) Gráfico de descubrimiento de Genome STRiP. La curva roja 

indica la profundidad de la lectura normalizada de HG00183, en comparación con la de 1.232 

otras muestras (gris) y la mediana (negro). (d) La validación por Fibra-FISH utilizando las 

sondas ilustradas en  (a). La muestra de referencia, HG00096, coincide con la secuencia 

humana de referencia, donde las hibridaciones verde, magenta, azul claro, magenta y verde se 

producen secuencialmente. En contraste, observamos sólo una hibridación verde y una 

magenta en HG00183, lo que indica la deleción de una copia de la duplicación segmentaria y 

de la región central única. La escala coordenada que es consistente a través de (a–c) no se 

aplica a (d) y, aunque la hibridación del clon BAC (azul oscuro) es más corta en la muestra 

con la deleción, parece más larga debido a al grado variable de estiramiento inherente al 

proceso de peinado molecular. 
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Figura 2 Filogenia y distribución de haplogrupos del cromosoma Y. Las longitudes de las 

ramas están dibujadas proporcionales a los tiempos estimados entre divisiones sucesivas, 

ocurriendo la división más antigua ~190 kya. Los triángulos de colores representan los clados 

principales y el ancho de cada base es proporcional a uno menos que el tamaño de la muestra 

correspondiente. Modelamos expansiones dentro de ocho de los haplogrupos principales 

(circundados) (Fig. 4); los triángulos de puntos representan las edades y tamaños de muestra 

de los linajes que se expandieron. (Recuadro) Mapa del mundo que indica, para cada una de 

las 26 poblaciones, el origen geográfico, el tamaño de la muestra y la distribución de los 

haplogrupos. 
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Figura 3 Eventos de mutación. (a) Los gráficos de barras muestran el porcentaje del estrato 

de cada tipo de variante asociada con 1, 2, 3 a 10, o más mutaciones, en toda la filogenia. (b) 

Para los STR, los gráficos de dispersión muestran el logaritmo del número de eventos de 

mutación frente a la longitud del alelo principal, estratificados por longitud de motivo  y el 

número de interrupciones a la estructura de repetición. Trazamos líneas de regresión con 

intervalos de confianza sombreados para las categorías con al menos 10 puntos de datos, y 

hemos omitido en los gráficos de 44 STR con motivos longitud mayor a cuatro pares de bases 

y 91 STR para las que los estimados de tasas de mutación eran igual al umbral mínimo de 10–

5 mutaciones por generación. Esta figura y la Fig. 4 fueron generadas con ggplot2 (ref. 32) 
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Figura 4 Expansiones explosivas de linajes masculinos de los últimos 15 mil años. Cada 

círculo representa un nodo filogenético cuyo patrón de ramificación sugiere una expansión 

rápida. El eje X indica los momentos de las expansiones y los radios de los círculos reflejan 

las tasas de crecimiento— el número mínimo de hijos por generación, según las estimaciones 

de nuestro modelo de crecimiento de dos fases. Los nodos están agrupados por 

superpoblación continental (AFR, Africanos; AMR, Americanos Mestizos; EAS, Asiáticos 

Orientales; EUR, Europeos; SAS, Asiáticos del Sur) y están coloreados por haplogrupo. Los 

segmentos conectan linajes anidados filogenéticamente. 
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Tablas 
 

Tipo de Variante Número FDR (%) Concordancia (%) 

SNV 60.555 3,9 99,6 

Indeles y MNV 1.427 3,6 96,4 

CNV 110 2,7 86 

STR 3.253 N/A 89–97 

 

Tabla 1 | Variantes descubiertas en los cromosomas Y en 1.244 machos. La concordancia 

mostrada corresponde a determinaciones de genotipo independientes. Los CNV considerados 

fueron aquellos inferidos computacionalmente usando Genome STRiP. FDR, tasa de 

descubrimientos falsos; N/A, no disponible. 
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Métodos en Línea 

 
Muestras de estudio. El Consorcio del Proyecto 1000 Genomas secuenció los genomas de 

2.535 individuos de 26 poblaciones que representan cinco superpoblaciones mundiales 

(Tabla Suplementaria 1). La fase 3 de El Proyecto 11 incluyó 2.504 de éstos, y nosotros 

usamos las lecturas del cromosoma Y de los 1.244 machos para este estudio. 

 

SNV, MNV, y Indeles. Para identificar SNV presuntos dentro de las 10,3 Megabases del 

cromosoma Y que son susceptibles de secuenciación de lectura breve3, generamos seis 

colecciones de variantes usando SAMtools33, FreeBayes34, Platpus35, Cortex_var36, y GATK 

Unified Genotyper37,38 tanto modos haploide como diploide. Utilizamos FreeBayes para 

construir una colección de variantes de consenso, e impusimos filtros para el número de 

alelos, la calidad del genotipo, la profundidad de lectura, calidad de la mapeo, pérdidas de 

datos, y determinación de heterocigosidad. Por último, determinamos cada genotipo como el 

alelo de máxima verosimilitud, cada vez que había una diferencia de al menos dos unidades 

en los logaritmos de las verosimilitudes de los dos estados posibles. Para MNV y indeles, 

impusimos filtros adicionales para excluir regiones repetitivas del genoma. 

 

Utilizamos 11 secuencias genómicas de alta cobertura, obtenidas sin PCR, para estimar la 

tasa de falsos descubrimientos (FDR, por sus siglas en inglés) y 143 de secuencias alta 

cobertura de Complete Genomics para estimar la tasa de falsos negativos y la concordancia 

de genotipo. También estimamos la tasa de falsos positivos singletones mediante la 

comparación de las razones de transición-transversión en los singletones y en los SNV 

compartidos. 

 

CNV. Descubrimos y genotipamos CNV utilizando aCGH y dos métodos computacionales, 

Genome STRiP12 y CnvHitSeq13, a través de toda la región eucromática. Corrimos Genome 

STRiP por separado para secuencias que se pueden alinear de manera única y para 

duplicaciones segmentarias, utilizando ventanas de 5 kb y 10 kb, y filtrando las 

determinaciones en base a la tasa de determinaciones, la densidad de posiciones alineables, la 

separación de clúster y revisión manual, para evaluar la duplicación de hallazgos y la solidez 

de las evidencia. Excluimos 10 muestras con evidencia de aneuploidía clonal específica de 

línea celular. Para estimar la FDR, se utilizó el método de la suma de rangos de la 

intensidad12 y los datos de intensidad de sonda de los arreglos de SNP 6.0 de Affymetrix. 

 

Generamos una segunda colección de variantes usando el algoritmo CnvHitSeq, el cual 

modificamos para modelar la variación de profundidad de lectura de una manera robusta a la 

presencia de regiones repetitivas y para estimar mosaicismo. Para la tercera colección de 

variantes, utilizamos razones de intensidad de 2.714 sondas de aCGH, usando la muestra 

NA10851 como referencia. Segmentamos con el algoritmo GADA39,40, determinamos 

genotipos, utilizando el modelo aditivo de background de Conrad et al41, en base a la 

distribución de los valores medios de las transformadas por log2 de las razones entre las 

intensidades, e impusimos criterios estrictos para minimizar el FDR. 

 

Para validar las colecciones de variantes computacionales, hemos utilizado: aCGH; lisis 

alcalina fibra-FISH, siguiendo el protocolo de Perry, et al.42, y peinado molecular de fibra-

FISH, siguiendo Polley et al43, Carpenter et al.44, y las instrucciones del fabricante, Genomic 

Vision. 
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El cariotipo de aneuploidías de los cromosomas sexuales. Se prepararon las extensiones de 

cromosomas en metafase a partir de líneas celulares linfoblastoides (Coriell Biorepository) de 

acuerdo al protocolo estándar45. Se generaron sondas fluorescentes específicas del 

cromosoma para los cromosomas humanos X e Y a partir de 5.000 copias de cromosomas 

clasificados por flujo, usando el kit de Amplificación del Genoma Entero GenomePlex 

(Sigma-Aldrich). Las sondas fueron marcadas y se realizó FISH siguiendo la estrategia 

descrita en Gribble et al.46. 

 

STR. Determinamos genotipos utilizando HipSTR y evaluamos calidad de la 

determinaciones al comparar genotipos en tres pares padre-hijo y midiendo la concordancia 

con la electroforesis capilar para 15 loci en el panel PowerPlex Y23. Para estimar las tasas de 

mutación Y-STR, utilizamos un enfoque que hemos descrito a fondo en un manuscrito 

acompañante18. Hemos modelado mutaciones con una distribución geométrica para el tamaño 

de paso y una restricción de longitud tipo resorte, y, para dar cuenta de los artefactos por 

repetición de PCR y errores de alineamiento, aprendimos un modelo de error para cada locus. 

Entonces aprovechamos la filogenia de SNP del cromosoma Y para calcular las 

distribuciones posteriores de los genotipos para cada una de las muestras, usamos una 

variante del algoritmo de poda de árboles de Felsenstein 47 para evaluar la verosimilitud de un 

dado modelo de mutación, y optimizamos el modelo hasta que convergiera. Validamos 

nuestras estimaciones con simulaciones y las comparamos con estimaciones publicadas, 

cuando éstas estuviesen disponibles. 

 

La Filogenia. Asignamos haplogrupos usando la versión del Compendio de SNP del 18 de 

Enero de 2014,  mantenida por la International Society of Genetic Genealogy (ISOGG). Para 

construir un árbol de máxima verosimilitud (ML por sus siglas en inglés) basado en la 

evidencia total, convertimos las determinaciones de genotipo para los 60.555 SNV bialélicos 

a formato nexus y corrimos RAxML848, usando el modelo ASC_GTRGAMMA. Después 

llevamos adelante 100 ML bootstraps y mapeamos éstos al árbol de evidencia total. 

Dividimos el árbol ML en ocho subárboles superpuestos y para cada subárbol definimos un 

conjunto de SNV que eran variables dentro del mismo, y asignamos cada sitio a la rama 

interna constitutiva del superconjunto mínimo de portadores de uno u otro alelo. Para estimar 

los tiempos de separación, utilizamos dos enfoques que dieran cuenta de la cobertura modesta 

de nuestras secuencias. En el primero, redujimos la muestra a aquellas secuencias con 

cobertura 5 o mayor; y en el segundo, atravesamos exclusivamente las ramas internas del 

árbol, ya que las ramas internas tienen una cobertura de secuenciación efectiva mayor debido 

a la superposición de los linajes descendentes. Calibramos usando dos estimaciones de la tasa 

de mutación, tomadas de la literatura8,9. 

 

La Anotación Funcional. Usamos Ensembl’s Variant Effect Predictor49 para anotar 

funcionalmente los SNV. Para evaluar la nocividad, usamos Combined Annotation-

Dependent Depletion scores50, SIFT19, y PolyPhen51. 

 

El ADNMt. Excluimos las deleciones y aquellas mutaciones proscritas por PhyloTree v.1652, 

generamos un archivo FASTA usando VCFtools53 y alineamos las secuencias de ADN 

mitocondrial con la Cambridge Reference Sequence (rCRS) usando MEGA654. Asignamos 

haplogrupos a cada muestra utilizando HaploGrep55, comprobando manualmente todas las 

determinaciones de variantes, inferimos la filogenia del ADNmt utilizando RAxML48 y 

graficamos el árbol usando FigTree. 
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La Diversidad. Utilizamos 141 secuencias CG de alta cobertura para comparar la diversidad 

del ADNmt con la del cromosoma Y. Buscando recapitular esta observación de diversidad 

relativa, así como la diversidad observada del cromosoma X y los autosomas, utilizamos 

simulaciones de coalescencia neutrales estándar, implementadas en el programa ms56 para 

simular los datos de los cuatro tipos de cromosoma bajo una serie de modelos demográficos. 

En todos los modelos, mantuvimos fijo el tamaño de la población efectiva de los autosomas, 

ajustado a valores descritos anteriormente para las historias demográficas africanas y 

europeas57,58, pero variamos la razón entre los tamaño efectivos de población de machos y 

hembras. 

 

Las expansiones de haplogrupos. Para estimar las tasas de crecimiento del linaje masculino, 

desarrollamos un modelo de crecimiento exponencial de dos fases, en el que la primera fase 

coincide con una aparente expansión rápida del haplogrupo y la segunda vincula la primera 

fase con el momento más antiguo para el que existen estimaciones razonables del tamaño de 

población relevante. Nuestro objetivo principal era estimar la duración de la primera fase, T1, 

y el número efectivo de portadores de un haplogrupo en su conclusión, N1, con el fin de 

estimar la tasa de crecimiento durante este período—la media del número de hijos por 

hombre por generación. Para ello, realizamos una inferencia de máxima verosimilitud sobre 

una grilla de puntos (T1, N1) para cada uno de una secuencia de tiempos "de muestreo", Ts, 

definidos por medio del podado del subárbol de un nodo filogenético de interés, hasta una 

altura fija de raíz a punta (la cantidad de SNP) (Figura Suplementaria 29). 

 

Con N2 fijo, necesitábamos un parámetro adicional, T2, para especificar el modelo 

demográfico completo correspondiente a cada (T1, N1), a fin de simular el crecimiento de dos 

fases. Estimamos T2 usando 10.000 simulaciones de coalescencia ms, delimitadas por el 

TACMR del nodo de interés. Con T2 y N2 en mano, simulamos el crecimiento en dos fases 

para ensamblar una distribución de referencia de los espectros de frecuencia de sitios (SFS 

por sus siglas en inglés) contra los cuales comparar los datos observados. Esto lo hicimos 

para cada punto de una red tridimensional de valores (T1, N1, Ts), permitiendo a T1 cubrir de 1 

a 48 generaciones y distribuyendo 32 valores de N1 en una progresión geométrica entre 13,6 

y 200.000 individuos. Con un máximo de diez posibles valores de Ts, la red contenía hasta 

15.360 puntos y para cada uno realizamos 16.384 simulaciones ms de crecimiento en dos 

fases, fijando el número de linajes igual al del árbol podado observado. Para cada Ts, 

aproximamos la verosimilitud de un punto particular (T1, N1) al comparar los valores de SFS 

del árbol observado con aquellos de la distribución de referencia correspondiente, utilizando 

una medida de distancia SFS definida por nosotros. Por último, utilizamos los contornos de 

verosimilitud resultantes para inferir la magnitud de crecimiento en la primera fase. 
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