
ANáLISIS DE ADN MITOCONDRIAL EN LOS RESTOS HUMANOS DE LA CUEVA DE SANTIMAMIñE (KORTEZUBI, BIZKAIA) 383

koBie Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologica en Bizkaia, nº 1: 383-392
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2011
ISSN 0214-7971
 Web http://www.bizkaia.eus/kobie 

ANáLISIS DE ADN MITOCONDRIAL EN LOS RESTOS HUMANOS 
DE LA CUEVA DE SANTIMAMIñE (KORTEZUBI, BIZKAIA)

Analysis of mitochondrial DNA in the human remains  
from the cave of Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia)

Sergio Cardoso1

Laura valverde1

Leire Palencia1 
Marian Martínez de Pancorbo1

Juan Carlos López Quintana2

Amagoia Guenaga Lizasu2

Palabras clave: ADN antiguo. ADN mitocondrial. Haplogrupo. Refugio Franco-Cantábrico. 
Gako-hitzak: Antzinako DNA. DNA mitokondriala. Frantziar-Kantauriar aterpea. Haplotaldea. 
Keywords: Ancient DNA. Franco-Cantabrian refuge. Haplogroup. Mitochondrial DNA.

RESUMEN 

La revisión estratigráfica de la cueva de Santimamiñe acometida en los últimos años, así como el desarrollo 
de las técnicas de Biología Molecular, han permitido llevar a cabo el análisis de ADN mitocondrial sobre los 
restos antropológicos hallados en este emblemático yacimiento. Hasta la fecha se han analizado varias piezas 
dentales pertenecientes a un maxilar inferior que conservaba 8 piezas dentales datado por C14 en 3.710 ± 40 BP, 
en cronología sin calibrar, en un momento correspondiente al final del Calcolítico y los inicios de la Edad del 
Bronce. Los resultados indican que este individuo era portador del linaje mitocondrial T2b. Este linaje ha sido 
observado en la actualidad en poblaciones autóctonas del norte de Navarra y el Valle de Pas, no así en el País 
Vasco. En base a su frecuencia y tiempo de coalescencia en poblaciones actuales, se ha propuesto que individuos 
portadores de este linaje pudieron participar en los procesos de recolonización postglacial del continente ocurridos 
tras el Último Dryas, hace aproximadamente 10.000 años. Nuestros resultados permiten concluir que este linaje 
mitocondrial ya se encontraba en el País Vasco en tiempos calcolíticos.

LABURPENA

Azkenengo urteotan Santimamiñe kobazuloren estratigrafia berrikusteaz gain, Biologia Molekularrean erabil-
tzen diren teknikek izan duten garapena dela medio, aztarnategi ezagun honetan aurkituriko hondarren DNA 
mitokondrialaren azterketak burutu ahal izan dira. Orain arte, 3.710 ± 40 BP-ean dataturiko 8 hortz zituen behe-
maxilar baten zenbait hortz aztertu ahal izan dira, kalibratu gabeko kronologiarekin, Brontze garaiaren hasieran 
eta Kalkolitikoaren bukaeran zehazturiko aldian. Lorturiko emaitzak gizabanakoa T2b jatorrikoa dela adierazten 
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dute. Leinu hau gaur egun Nafarroko iparraldean eta Pas haranean bizi diren bertakoen artean aurkitu da, baina ez 
Euskadin. Gaur egungo populazioetan dauden maiztasunetan eta koaleszentzia-denboran oinarriturik, jatorri hau 
zuten gizabanakoak kontinentearen “Azkenengo Dryas”-ean, orain dela 10.000 urteko izoztaldi osteko birpopula-
ketan parte hartu izan zezaketela proposatu da. Gure emaitzekin DNA mitokondrialaren jatorri hau garai kalkoli-
tikoan Euskadin jadanik zegoela ondorioztatzen da.

ABSTRACT

The stratigraphical review of the cave of Santimamiñe carried out in the last years, as well as major advances 
in the field of Molecular Biology, allowed the analysis of mitochondrial DNA from the anthropological remains 
recovered from this emblematic site. To date, two dental pieces have been analysed belonging to a jawbone 
retaining eight mandibular teeth dated by C14 in 3.710 ± 40 BP, in non-calibrated chronology, at the end of the 
Calcolithic period and the beginning of the Bronze Age. Our results indicate that this individual harbored the 
mitochondrial linage T2b. This linage has been observed in autochthonous populations from northern Navarre and 
Pas Valley. Bearing in mind its frequency and its coalescence age in present day populations, it has been proposed 
that individuals harboring this maternal linage could have participated in the processes of postglacial recoloniza-
tion of the continent happened after the youngest Dryas, approximately 10.000 years ago. Our results enable us 
to conclude that linage T2b already existed in the Basque Country in the Calcolithic.
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1. iNTRodUCCióN.

1.1. El AdN mitocondrial (AdNmt).

A diferencia del ADN nuclear, que se encuentra en 
el núcleo de cada célula, el ADN mitocondrial se 
localiza en las mitocondrias. éstas se encuentran 
repartidas por el citoplasma celular y son las responsa-
bles de producir la energía necesaria para el manteni-
miento de la célula y, por tanto, del organismo.

Mientras que el ADN nuclear (ADNn) es un con-
junto de largas moléculas lineales organizadas en cro-
mosomas, el ADNmt es una molécula circular y de 
pequeño tamaño. Tiene exactamente 16.569 pares de 
bases (Anderson et al. 1981), frente a los más de 6.600 
millones de bases del ADNn. Además, en el núcleo 
celular el ADNn se organiza en 23 pares de cromoso-
mas, un cromosoma por pareja de cada progenitor; por 
el contrario, cada mitocondria posee varias copias de 
ADNmt y en cada célula existe un gran número de 
mitocondrias, por lo tanto, las células somáticas nor-
males pueden contener múltiples copias de ADNmt 
(Clayton 1982; Shuster et al. 1988), aproximadamente 
entre 1.000 y 10.000 copias (Falkenberg et al. 2007). 

En cuanto a la organización de la información 
genética, en términos generales, el ADNmt puede 
dividirse en dos regiones: región codificante y región 
de control. La región codificante, como su nombre 
indica, es la parte del genoma mitocondrial donde se 
localizan los genes, es decir, es la parte que codifica 
para la formación de cadenas polipeptídicas. Por su 
parte, la región de  control, también conocida como 
asa de desdoblamiento o desplazamiento (bucle D o 
D-loop), abarca un segmento de aproximadamente 
1.120 pares de bases. Dentro de esta región existen dos 
segmentos hipervariables, en los que se concentran las 
posiciones nucleotídicas más variables dentro del 
genoma mitocondrial: el segmento HVI (posiciones 
16024 a 16383) y el segmento HVII (posiciones 66 a 
370) (Aquadro y Greenberg 1983). Existe una tercera 
región hipervariable, el segmento HVIII (Lutz et al. 
1997), que se extiende entre las bases 438 y 574 y que 
hasta la fecha no ha sido prácticamente analizada. 

1.1.1. Herencia materna del ADN mitocondrial.

La transmisión del ADNmt no es mendeliana, sino 
matrilineal ya que se hereda exclusivamente de la 
madre debido a que las mitocondrias paternas conteni-
das en los espermatozoides son eliminadas de forma 
selectiva. El hecho de ser transmitido de madres a 
hijos es una de las particularidades que convierten al 
ADNmt en una valiosa herramienta en estudios de 
genética de poblaciones. En principio, todos aquellos 
familiares relacionados por vía materna comparten o 
han compartido la misma secuencia de ADNmt. 

1.1.2. Ausencia de recombinación.

Otro de los supuestos que se asume cuando se uti-
liza ADNmt en estudios con enfoque genético-evoluti-
vo es la ausencia de recombinación. Teóricamente, el 
ADNmt reúne las condiciones para poder recombinar 
y, de hecho, diversos autores afirman haber observado 
recombinación en el ADNmt (Kraytsberg et al. 2004; 
Zsurka et al. 2005, 2007).  En cualquier caso, serán 
necesarias nuevas investigaciones que aporten más luz 
sobre esta cuestión, si bien de momento el criterio más 
aceptado por la comunidad científica es que, de existir, 
la recombinación en el ADNmt es un fenómeno excep-
cional.

La ausencia de recombinación es un factor impor-
tante desde la perspectiva de la transmisión del 
ADNmt de una generación a la siguiente. Esta falta de 
recombinación determina que el genoma mitocondrial 
sea transmitido de generación en generación sin bara-
jeo de regiones, lo que permite identificar un linaje a 
lo largo de muchas generaciones.

1.1.3. Variabilidad del ADN mitocondrial.

La aparición de variabilidad en el ADNmt se debe 
principalmente a dos factores: por un lado, la elevada 
tasa de mutación del ADN mitocondrial, 10 veces 
mayor que la del ADN nuclear (Brown et al. 1979), y 
por otro lado, al efecto del cuello de botella que sufre 
la población de mitocondrias durante la formación del 
ovocito. Este proceso de cuello de botella supone una 
drástica reducción en la población de mitocondrias. De 
esta forma, si en la población mitocondrial materna 
aparece una variante genética y ésta se encuentra en 
una frecuencia muy baja, este proceso puede hacer que 
en la descendencia esa variante sea mínimamente 
apreciable o incluso aparezca como variante instaura-
da. 

Esta variabilidad en el ADNmt se refleja en la 
aparición de diferentes haplotipos y haplogrupos. Un 
haplotipo es la secuencia de bases del genoma mito-
condrial de un individuo concreto, mientras que el 
término haplogrupo se refiere al conjunto de variantes 
(polimorfismos) en posiciones determinadas del geno-
ma que caracteriza a los individuos (haplotipos) con 
un mismo origen filogeográfico. Así, individuos con 
un mismo haplotipo pertenecerán al mismo haplogru-
po o linaje, pero individuos con distinto haplotipo 
pueden pertenecer o no al mismo haplogrupo.

1.2.  El AdNmt en Genética de Poblaciones y 
Arqueogenética.

El ADN mitocondrial (ADNmt) es una de las 
moléculas más utilizadas en estudios de Evolución de 
las Poblaciones, debido principalmente a la ausencia 
de recombinación genética y su herencia exclusiva-
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mente materna. Ambas características determinan que 
el ADNmt sea un marcador de linaje matrilineal con 
un valor excepcional en estudios de evolución de las 
poblaciones, ya que constituye un vínculo entre las 
generaciones pasadas y presentes.

Su utilidad en el campo de la Arqueogenética se 
debe además a su abundancia en las células, de forma 
que las posibilidades de recuperar este tipo de ADN a 
partir de restos arqueológicos antiguos o altamente 
degradados son más elevadas que las de recuperar 
ADN nuclear. Además, el hecho de que el ADNmt sea 
una molécula circular supone una ventaja adicional, 
puesto que de esta forma es menos susceptible a la 
actividad de las exonucleasas que degradan el ADN 
comenzando por los extremos. Esta situación, unida a 
que el ADNmt se encuentra protegido en un orgánulo 
de doble membrana, podría contribuir a su manteni-
miento.

La herencia por vía exclusivamente materna, que 
caracteriza al ADN mitocondrial, influye en la investi-
gación de la historia demográfica del hombre. La 
reconstrucción de la historia biológica del hombre 
basada en este genoma haploide ofrece una visión 
restringida a la perspectiva matrilineal. Sin embargo, 
el análisis de otros marcadores moleculares ha permi-
tido complementar los datos obtenidos a partir del 
estudio de los polimorfismos del ADN mitocondrial. 
Destacan entre ellos el cromosoma y, de gran utilidad 
por su herencia exclusivamente paterna y su carácter 
haploide (cada individuo varón hereda y transmite una 
única copia). Así, se ha podido comprobar que los 
patrones generales de evolución inferidos a partir del 
ADNmt (sin considerar las variaciones surgidas en 
regiones geográficas específicas) también se ven 
reflejados en el cromosoma y (Lell et al. 1997; 
Malaspina et al. 2000; Tang et al. 2002; Underhill et 
al. 2000; Hammer et al. 2001; Thomas et al. 2002; 
entre otros)

El ADNmt está sometido al efecto de las fuerzas 
evolutivas. En concreto, el ADNmt es altamente sensi-
ble al efecto de la deriva genética. Esta fuerza evoluti-
va es responsable del cambio aleatorio de las frecuen-
cias génicas en una población de una generación a la 
siguiente. La acción de la deriva se ve potenciada en 
poblaciones de pequeño tamaño y aisladas, como 
puede ser el caso de un cuello de botella o un efecto 
fundador. 

En relación al estudio de la prehistoria humana y 
considerando, por ejemplo, los grupos humanos que 
habitaban la Cornisa Cantábrica durante el Último 
Dryas, las inferencias que se pueden hacer a partir de 
los datos que se obtienen del análisis del ADNmt en 
poblaciones actuales distan aproximadamente 500 
generaciones de la que fuese la situación real (esti-

mando un periodo de recambio generacional de 25 
años). Durante estas generaciones, la deriva genética 
ha hecho variar de una forma errática las frecuencias 
de los linajes de ADNmt. Por tanto, las observaciones 
sobre el ADN actual, encaminadas a inferir el escena-
rio genético de hace miles de años, y las migraciones 
humanas ocurridas desde entonces, pueden estar muy 
alejadas de aquella realidad. En este sentido, el análisis 
de restos arqueológicos supone una valiosa herramien-
ta en el campo de la Arqueogenética, ya que esto per-
mite reducir el número de generaciones transcurridas.

En las últimas décadas se han llevado a cabo 
diversos trabajos de análisis de ADNmt relacionados 
con el origen y migración de poblaciones humanas 
antiguas y modernas. El desarrollo de nuevas técnicas 
de análisis molecular ha sido un factor decisivo en el 
incremento de este tipo de trabajos, puesto que ha 
facilitado el análisis del ADN de restos humanos de 
gran antigüedad recuperados de yacimientos prehistó-
ricos y la comparación de los resultados obtenidos del 
ADN antiguo con los derivados del análisis de las 
poblaciones actuales (De la Rúa et al. 1992; M. de 
Pancorbo et al. 1995; M. de Pancorbo 2003; Haak et 
al. 2005; Sampietro et al. 2007).

No obstante, el análisis de ADN de restos arqueo-
lógicos presenta ciertos problemas inherentes a la 
propia muestra, así como determinados requerimientos 
metodológicos que es necesario considerar a la hora de 
proceder a su estudio. El principal aspecto es el estado 
de degradación de las moléculas de ADN como conse-
cuencia del tiempo transcurrido y de las condiciones 
de enterramiento. El ADN altamente degradado es más 
difícil de amplificar que el ADN no degradado. Esto 
hace que la posibilidad de sufrir una contaminación 
por ADN moderno durante el proceso de análisis sea 
elevada; por este motivo, las áreas de trabajo para 
analizar ADN antiguo en el laboratorio son exclusivas 
y nunca se utiliza el mismo laboratorio para el análisis 
de ADN moderno. Asimismo, el hecho de que el ADN 
se encuentre degradado y muy fragmentado, limita la 
cantidad de información de la secuencia de bases de 
ADN por análisis, de forma que es necesario desarro-
llar protocolos específicos para el estudio de este tipo 
de muestras.

Aún sin estar exento de algunas limitaciones, el 
análisis del ADN mitocondrial, tanto actual como 
antiguo, ha permitido abordar el estudio de eventos tan 
trascendentales en la historia evolutiva del hombre 
como el poblamiento de América o la recolonización 
postglacial de Europa. A una escala más específica, 
estos estudios pueden contribuir, entre otros aspectos, 
a esclarecer el origen de los linajes mitocondriales, así 
como la posible relación entre los pobladores prehistó-
ricos de una zona y las poblaciones que actualmente 
habitan dicha zona.
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2. oBJETivoS BáSiCoS dEL ESTUdio.

El objetivo principal de este estudio ha sido inves-
tigar los linajes matrilineales del registro antropológi-
co recuperado en las excavaciones recientes (2004-
2006) de la cueva de Santimamiñe (López Quintana y 
Guenaga 2007), que a su vez permitirán obtener datos 
de los pobladores prehistóricos del Refugio Franco-
Cantábrico.

Para ello se han abordado los  siguientes objetivos 
operativos:

1. Seleccionar las piezas adecuadas al estudio.

2. Determinar los linajes de ADNmt de las mues-
tras analizadas.

3. Establecer la filogenia de ADNmt de la Cornisa 
Cantábrica en poblaciones autóctonas actuales con el 
fin de determinar los linajes mitocondriales más 
representativos.

4. Inferir la posible historia biológica de los habi-
tantes de la cueva de Santimamiñe a partir de la com-
paración con los datos de las poblaciones autóctonas 
actuales de la Cornisa Cantábrica.

5. Extraer conclusiones referentes a la posible 
contribución de Santimamiñe al acervo genético del 
País Vasco.

3. MATERiALES y MÉTodoS.

3.1.  Selección de las muestras arqueológicas de 
estudio.

Se seleccionaron las piezas dentales unidas al 
maxilar inferior  S.17G.698.281  hallado en el hori-
zonte Lsm, dentro del conjunto estratigráfico Slm-
Lsm, datado por C14 en 3.710 ± 40 BP, en cronología 
sin calibrar. Además, Se procesaron aquellos dientes 
que presentaban menor desgaste y que a simple vista 
se encontraban mejor conservados. De entre las piezas 
fijadas a la mandíbula S.17G.698.281 se seleccionaron 
dos dientes.

También se hallaron dos dientes no fijados a ningu-
na pieza ósea. Estos dientes no fueron sometidos a 
estudio por dos motivos: 

En las dos piezas disponibles las raíces se encuen-
tran fracturadas, lo que supone un incremento en el 
riesgo de contaminación, así como una disminución en 
el grado de preservación del ADN.

Existe la posibilidad de que ambas piezas pertenez-
can a un mismo individuo por lo que las conclusiones 
inferidas a partir de los resultados obtenidos para estas 
muestras podrían ser erróneas.

3.2.  Selección de las poblaciones autóctonas de la 
Cornisa Cantábrica.

La reconstrucción de la historia biológica requiere 
contrastar los linajes de los restos prehistóricos con los 
actuales linajes de la población asentada en la misma 
zona geográfica, máxime cuando parecen existir evi-
dencias de que se ha mantenido el poblamiento de 
forma continuada y que las poblaciones han mantenido 
un relativo aislamiento reproductor.

Por este motivo, se seleccionaron 242 individuos 
autóctonos de las poblaciones de:

País Vasco (Valle de Arratia y Valle de Goierri): 84 
individuos.

Norte de Navarra (Valle de Baztán): 110 indivi-
duos.

Cantabria (Valle de Pas): 61 individuos

En todos los casos se tuvo en cuenta el lugar de 
nacimiento de los 4 abuelos ubicado en la zona espe-
cífica del muestreo. Además, en el caso del País Vasco 
y norte de Navarra, se comprobó el origen vasco de al 
menos los ocho primeros apellidos de cada individuo.

3.3. Análisis de muestras arqueológicas.

Todos los protocolos de análisis fueron llevados a 
cabo en salas independientes exclusivamente dedica-
das al trabajo con muestras antiguas.

Para evitar alteraciones morfológicas en las piezas 
arqueológicas que pudiesen tener posteriores repercu-
siones de cara a una posible exposición museística de 
las mismas, la separación de las piezas dentales se 
realizó intentando mantener la integridad de la muestra 
ósea en la medida de lo posible. No obstante, las pie-
zas dentales sometidas a análisis tuvieron que ser 
destruidas durante el proceso de extracción de ADN.

Por otro lado, con el fin de mantener la trazabilidad 
de una posible contaminación de la muestra de ADN 
antiguo por ADN exógeno, el personal en contacto 
directo con las muestras fue genotipado para la región 
del ADNmt analizada en los restos óseos.

La extracción de ADN se llevó a cabo por el  
método de fenol-cloroformo. Posteriormente, el ADN 
extraído fue amplificado para su análisis mediante 
clonación in vitro (PCR: Reacción en Cadena de la 
Polimerasa). Se analizó el segmento HVI de la región 
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de control del ADNmt mediante secuenciación de 
ADN en un analizador automático de ADN ABI3130 
(Applied Biosystems).

3.4.  Análisis de poblaciones autóctonas de la 
Cornisa Cantábrica.

Las regiones hipervariables HVI y HVII del ADNmt 
fueron analizadas por secuenciación directa en los 255 
individuos que componen la muestra de población 
autóctona. Posteriormente, los haplotipos obtenidos 
fueron clasificados en haplogrupos (Richards et al. 
1998; Macaulay et al. 1999; Palanichamy et al. 2004; 
Achilli et al. 2005). Una vez identificados los haplo-
grupos más representativos, en base a su frecuencia, se 
seleccionaron 43 de los individuos para llevar a cabo 
la secuenciación completa de su genoma mitocondrial 
y establecer la posible filogenia de la Cornisa 
Cantábrica. A partir de la filogenia se calculó el tiempo 
de coalescencia de los linajes de ADN mitocondrial 
asumiendo una tasa de mutación en la región codifi-
cante del ADN mitocondrial de 1,26 x 10-8 mutaciones/
nucleótido/año (Mishmar et al. 2003).

4. RESULTAdoS.

4.1. AdNmt de la cueva de Santimamiñe.

El ADNmt de los premolares correspondientes a la 
mandíbula S.17G.698.281 fue secuenciado entre las 
posiciones 16159 y 16406 del genoma mitocondrial 
humano. En la tabla 1 se muestran los polimorfismos 
observados en la secuencia de ADNmt obtenida con 
respecto a la secuencia usada como referencia 
(Andrews et al. 1999).

rCRS 16185C 16294C 16296C 16304T 16311T 16366C

S.17G.698.281 T T T C C T

Tabla 1:  Polimorfismos observados en la muestra arqueológica 
analizada con respecto a la Secuencia de Referencia de 
Cambridge revisada rCRS (Andrews et al. 1999).

Los polimorfismos observados en la muestra han sido 
confirmados por duplicado mediante amplificación PCR 
a partir de diversos extractos de ADN del mismo premo-
lar. En base a estos polimorfismos se ha determinado que 
el individuo al que perteneció la mandíbula era portador 
del linaje T2b en su ADN mitocondrial.

4.2.  diversidad de linajes del AdNmt y filogenia 
de la Cornisa Cantábrica.

En la Tabla 2 se muestran las frecuencias de los prin-
cipales haplogrupos y subhaplogrupos que caracterizan el 
acervo genético de ADNmt de las poblaciones autóctonas 
que actualmente viven en la Cornisa Cantábrica.

Al igual que ocurre en la mayoría de las poblacio-
nes europeas (Achilli et al. 2004), el haplogrupo H es 
el que presenta mayor frecuencia en las poblaciones 
del País Vasco y norte de Navarra. Por el contrario, el 
linaje más frecuente en la población del Valle de Pas 
es el V (24,6%). El linaje J1c es otro de los más 
representativos en las poblaciones del País Vasco y 
norte de Navarra, aunque está ausente entre los indivi-
duos pasiegos (Cardoso et al. 2010). 

El linaje T2 se ha observado en las 3 poblaciones 
de la Cornisa Cantábrica analizadas; sin embargo, su 
linaje descendiente T2b únicamente se ha observado 
en el norte de Navarra y el Valle de Pas. Finalmente, 
resulta interesante la frecuencia del subhaplogrupo 
U5b observada en el norte de Navarra.

A partir de estos datos se determinó que los haplo-
grupos más representativos de la Cornisa Cantábrica 
son H, V, J1c, T2, T2b y U5b. La secuenciación com-
pleta del genoma mitocondrial de 43 de los individuos 
permitió representar la filogenia de estos linajes y, por 
tanto, la filogenia característica de los grupos humanos 
autóctonos que actualmente viven en la Cornisa 
Cantábrica. A partir de esta filogenia y asumiendo la 
tasa de mutación para la región codificante previamen-
te calculada por Mishmar et al. 2003, se estimó el 
tiempo de coalescencia de los diferentes haplogrupos 
y subhaplogrupos (Tabla 3).

Población
Haplogrupo (%)

H V J1c J2b T1a T2 T2b U U5b Otros

País Vasco (n=84) 56 4,8 10,71 0 1,2 1,2 0 4,8 2,4 20,1

Navarra (n=110) 36,1 2,1 11,3 4,1 4,1 5,2 7,2 8,2 15,5 6,2

Valle de Pas (n=61) 23 24,6 0 0 2 13,11 6,6 3,3 1,6 25,8

Tabla 2:  Frecuencia de los haplogrupos y subhaplogrupos más representativos en las tres poblaciones autóctonas de la Cornisa Cantábrica 
analizadas.
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Haplogrupo N T(±DT) ky

H 12 12,6 ± 3,0

V 4 12,9 ± 4,8

T2 8 16,0 ± 3,5

T2b 4 7,7 ± 3,6

J1c 5 25,7 ± 5,1

U5b 5 22,6 ± 5,2

Tabla 3:  Tiempos de coalescencia calculados según el método 
desarrollado por Morral et al. 1994, asumiendo la tasa de 
mutación descrita por Mishmar et al. 2003. La desviación 
estándar se calculó según Saillard et al. 2000. N indica el 
número de individuos considerados para el cálculo en cada 
caso. La edad de cada linaje se representa en ky (miles de 
años).

Los resultados de tiempos de coalescencia para 
cada uno de los linajes indican que muy probablemen-
te todos ellos se encontraban formando parte del 
acervo genético de ADN mitocondrial de la Cornisa 
Cantábrica antes de la llegada del Neolítico por la 
zona levantina de la Península, hace aproximadamente 
7.000 años (Zilhao, 2001).

5. diSCUSióN.

El individuo analizado de la cueva de Santimamiñe 
pertenecía al subhaplogrupo T2b. Estudios previos han 
observado la presencia del haplogrupo T en yacimien-
tos del área vasca con una antigüedad de hasta 5.000 
años, aunque no se especifica si se trata del subhaplo-
grupo T2b (Alzualde et al. 2005). 

En la actualidad este subhaplogrupo forma parte 
del acervo genético de ADN mitocondrial de algunas 
de las poblaciones autóctonas de la Cornisa Cantábrica 
(Cardoso 2008). En los valles de Arratia (Bizkaia) y 
Goierri (Gipuzkoa) no se observaron individuos porta-
dores de este linaje (Alfonso-Sánchez et al. 2008; 
Prieto et al. 2010), sin embargo, en el norte de Navarra 
(7,2%) y en el Valle de Pas (6,6%), este linaje presen-
tó frecuencias muy significativas dentro del contexto 
europeo, de hecho, las más elevadas observadas hasta 
la fecha en la bibliografía (Cardoso et  al. 2011). No se 
puede descartar la posibilidad de que la ausencia en la 
actualidad de individuos autóctonos portadores del 
linaje T2b en el País Vasco sea reflejo del efecto de la 
deriva genética. Este proceso aleatorio es responsable 
de cambios erráticos en las frecuencias génicas, cam-
bios que se ven potenciados en poblaciones como la 
del País Vasco, de pequeño tamaño y aislada por dos 
principales barreras, geográfica debida a su orografía 
montañosa y lingüística por el uso del euskera. 

De esta manera, el hecho de que el individuo ana-
lizado fuese portador del linaje mitocondrial T2b 
indica la presencia de este linaje en el País Vasco al 
menos desde tiempos calcolíticos, dato que sólo ha 
podido obtenerse mediante el estudio de restos arqueo-
lógicos.

Por tanto, a diferencia de lo establecido por algu-
nos autores (Torroni et al. 2006), resulta evidente que 
el análisis genético de restos prehistóricos supone una 
mejor aproximación a la composición genética de las 
poblaciones fundadoras y, en consecuencia, a la histo-
ria biológica de las mismas. De esta forma, el análisis 
de restos arqueológicos, siempre complementado con 
el análisis de poblaciones actuales, permite que las 
inferencias sobre la historia evolutiva de las poblacio-
nes humanas en tiempos prehistóricos sean más preci-
sas y, en definitiva, más objetivas.
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