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RAFEL MONTANER VALÈNCIA

n El mito de la extinción del macho
ibérico no es algo de los tiempos
modernos, pues ya ocurrió en un
pasado muy, muy lejano... Concre-
tamente hace entre . y .
años. Así lo revela una investiga-
ción publicada en Science que re-
coge un mapa genético de la pobla-
ción de la Península Ibérica que
abarca . años, desde el Meso-
lítico ( antes de Cristo) hasta el
siglo XVII. Constata que en la Edad
del Bronce, en apenas  años, la
población masculina local fue
reemplazada «casi por completo»
por pastores procedentes de Euro-
pa central «con una ascendencia
genética reciente de la estepa rusa».

La mayor historia genética reali-
zada jamás de la población de la
Península  incluye la secuenciación
del genoma de  individuos des-
de el  antes de Cristo hasta el
año  y los ha contrastado con
estudios previos de . indivi-
duos antiguos y de . moder-
nos. La firma un equipo internacio-
nal de  científicos,  de ellos  de
la Comunitat Valenciana, liderados
por genetistas de Harvard y del Ins-
tituto de Biología Evolutiva (IBE) de
Barcelona, centro mixto del Conse-
jo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universitat
Pompeu Fabra. 

Los investigadores valencianos
son de la Universitat de València, el
Museu de Prehistòria de València,
la Universidad de Alicante y el Ser-
vicio de Investigaciones Ar-
queológicas de la Diputació
de Castelló. Además, tam-
bién participa el científico
valenciano Domingo Carlos
Salazar, de la Universidad
del País Vasco.

La llegada de grupos des-
cendientes de pastores de
las estepas rusas hace entre
. y . años supuso
el reemplazo del   de la
población local y de casi
el   de los hombres.
Una huella genética
que  siglos después
aún sigue latente, pues
según los autores de este
mapa genético «la mayoría
de los hombres ibéricos ac-
tuales pueden rastrear a
aquellos recién llegados de
la Edad del Bronce en sus an-
cestros paternos». 

«Los resultados genéticos son
muy claros: de forma progresiva
durante una etapa que pudo durar
unos  años, los linajes del cro-
mosoma Y presentes hasta enton-
ces en la Iberia de la Edad del Cobre
o Calcolítico ( a  a. C.) fue-
ron casi totalmente sustituidos por
un linaje, el Rb-M, de ascen-
dencia esteparia» explica el inves-
tigador del IBE Carles Lalueza.

No fue una sustitución violenta
«Si bien este fue claramente un pro-
ceso dramático, los datos genéticos
por sí solos no nos pueden decir
qué lo impulsó», destaca David
Reich, investigador principal en la
facultad de Medicina de Harvard.

«Sería un error afirmar que la po-
blación masculina local fue asesi-
nada o desplazada por la fuerza,
puesto que no hay evidencia ar-
queológica de violencia generali-
zada en ese periodo», añade Íñigo
Olalde, investigador postdoctoral
en el laboratorio de Reich y primer
autor del mapa. Una explicación al-
ternativa sería que las mujeres ibé-
ricas prefirieran a los recién llega-
dos de Europa central en un con-
texto de «fuerte estratificación so-
cial», detalla Lalueza.

Dos de
las secuen-

cias genéticas
más antiguas del

mapa son de yaci-
mientos del Mesolí-

tico valenciano: la
Cueva de la Cocina

(Dos Aguas) y del Cingle
del Mas Nou (Ares del Maestrat). 

Este estudio, junto con otro pu-
blicado en Current Biology, en el
que participa Salazar, destaca que
los cazadores recolectores del Me-
solítico en la Península -pocos si-
glos antes de la llegada de los pri-
meros agricultores, cuya ascen-
dencia genética era originaria de
Anatolia (Turquía)- en el noroeste
ibérico tenían una afinidad genéti-
ca con cazadores recolectores cen-
troeuropeos a diferencia de sus
coetáneos del sureste.
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Cuando el ‘macho’ ibérico se extinguió
porque las mujeres prefirieron a los rusos 
 El mayor estudio de ADN antiguo de la Península revela que el cromosoma Y local fue reemplazado por completo hace 4.000 años 
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En la investigación
internacional de Harvard,
el CSIC y la Pompeu Fabra
participan 111 científicos,
doce de ellos valencianos
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Temprana huella
norteafricana

Mapa de las 271  secuencias genéticas
antiguas analizadas

Fuente: Olalde et al., Science

 Hubo un flujo génico nor-
teafricano en el sureste de la
Península en época púnica y
romana, mucho antes de la
llegada de los musulmanes en
el siglo VIII. Al inicio de Edad
Media un cuarto de la ances-
tralidad ibérica había sido
reemplazada por flujos de po-
blación romana, griega y feni-
cia. Del período islámico se
han analizado individuos de
València, Castelló y Vinaròs,
que muestran un componente
norteafricano del 50 %, mu-
cho mayor que el residual 5 %
actual. Es una ancestralidad
que fue casi eliminada duran-
te la Reconquista.


