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RESUMEN: Estudios previos indican que en las poblacic: : , jujeiias existiria una es- 
trecha asociaci6n entre la clasificacitin Cii i i i . : :  :lc I(?. ,t~J~viduos, basada en 10s apelli- 
dos y distintos marcadores genkticos (ABO y haplotipos holindlicos). El prop6sito de 
este trabajo fue analizar en estas poblaciones, situadas a diferentes niveles de altura, 
la relaci6n entre 10s alelos D/d del sistema Rh y 10s apellidos clasificados de acuerdo 
a su origen. El fenotipo Rh de 71 78 individuos fue aglupado de acuerdo a su origen 
geogrifico (tiei-ras altas y bajas) y de 10s apellidos (forineos y autbctonos). Para cada 
agrupaniento se deteimin6 la frecuencia de 10s alelos d y D. Las diferencias entre 
tierras altas y bajas y categorias de apellidos se estahlecieron conx2. Para el total de la 
provincia el alelo d fue iniis frecuente en apellidos forineos y en las tierras hajas. Se 
observaron diferencias estadisticamente significativas de las frecuencias de D y d:  a) 
entre individuos portadores de apellidos aut6ctonos y forineos para las tierras hajas; 
b) entre tierras altas y bajas a1 considerar 10s apellidos por separado. Se concluye que 
en las poblaciones jujefias el alelo d se asocia preferentemente con 10s apellidos 
forineos, lo que indicaria una concordancia entre la clasificaci6n de 10s individuos 
pol- el origen de sus apellidos y este sistema sanguineo. La. distribuci6n de 10s alelos 
D/d guarda relaci6n con la miscegenaci6n diferencial, segljn un gradiente altitudinal, 
experiinentada por las poblaciones jujefias, verificada con otros marcadores 
moleculai-es. Rev. Arg. Antrop. Biol. 5(2): 7-1 3. 2003. 
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ABSTRACT: Previous studies indicate that the populations from Jujuy Province show 
a close association among the ethnic classification of the individuals, based on the 
surnames, and different genetic markers (ABO and holandric haplotypes). The aim of 
this work was analyzed in these populations. located on an altitudinal gradient, the 
relationship between the D/d alleles of the Rh system and the surnames classified 
according to its origin. The Rh phenotypes of 7 178 individuals were grouped according 
to both, geographical (highlands or lowlands) and surname (foreign and autochthonous) 
origin. For each group the frequencies of d and D alleles were determined. The 
differences among highland or lowland and surname categories were established with 
f .  For the total of the province, the allele d was more frequent in  foreign surnames 
and in the lowlands. Stalical differences of both D and d alleles frequencies were 
observed among: a) individuals from the lowlands bearing foreign and autochthonous 
surnames; b) highlands and lowlands, when the surnames were considered separately. 
It is concluded that in these populations from Jujuy thealleled is preferably associated 
with foreign surnames. The distribution ofD/d was in accordance with the differential 
miscegenation of the populations from Jujuy, according to an altitudinal gradient, 
verified with other molecular markers. Rev. Arg. Antrop. Biol. 5(2): 7-13,2003. 

INTRODUCCION + 

Los apellidos han sido intensamente utilizados como indicadores de la estructura 
genktica, para la identificaci6n del origen ktnico y ponderaci6n de 10s eventos 
migratorios de las poblaciones humanas (Lasker, 1980: 1985; Azevedo y Freire, 
1983; Chakraborty et al., 1989; Zei et al., 1993), asi como para subdividir las 
muestras para estudios epidemiol6gicos (Jobling, 2001). 

Los apellidos, a1 heredarse patri o matrilinealmente, como 10s genes, se comportan 
como marcadores extra-genkticos, caracten'stica que permitiria suponer que algunos mgos  
genkticos podrian presentarse con frecuencias diferentes en personas con apellidos de 
distinto origen ktnico, geogrifico o cultural (Lasker, 1980; Balanovskii et al., 2001). 
Debido a su condition de marcador "cuasi-genkticos" (Balanovslui et al., 2001) y a su 
transmisi6n hereditaria, se ha analizado la asociaci6n de 10s apellidos con distintos 
marcadores genkticos (Lasker, 1985; Dipiem et al., 1999). Fisher y Vaughan (1939) 
heron 10s primeros en informar frecuencias gknicas del sistema ABO significativamente 
diferentes en algunos apellidos ingleses tipicos. Estaestrategia fue aplicadaexitosamente 
m8s tarde para analizar la historia bio-cultural y la estructura genktica de diversas 
poblaciones utilizando diferentes marcadores genkticos: ADH3 (Azevedo y Freire, 1983), 
GM y KM (Stevenson et al., 1983) y otros grupos sanguineos (Rh, MNSS, Kell, ESD, 
PGM1, ACP y 6-PDG) (Chakraborty et al., 1989), sistema ABO (Dipiem et a]., 1999). 



Miis recientemente, la identificacidn de microsat6lites del cromosoma Y que se 
heredan, como un grupo de ligamiento transmitido uniparentalmente por ubicarse en 
la regidn no recombinante del Y, ha despertado el inter& de analizar la correspondencia 
entre el polimorfismo de estos haplotipos con 10s apellidos (Bianchi et a]., 1998; Dipiem 
et a].. 1998; Sykes e Irven, 2000; Martinez Marignac et al., 2001). 

El propdsito de este trabajo fue analizar la asociacidn entre 10s alelos D/d del 
sistema Rh y el origen de 10s apellidos, en la poblacidn jujefia proveniente de 
distintos niveles altitudinales. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos de tipificacidn del sistema Rh de 7178 individuos, procedieron de 10s 
infoimes seroldgicos de Puestos de Salud ylo Hospitales, distribuidos en 10s diferentes 
pisos altitudinales de la provincia de Jujuy 10s que, a efectos de este andisis, se 
agruparon en dos grandes subconjuntos: a) Tierras Altas (TA) (N=2940) integrada 
por 10s departamentos situados en promedio entre 10s 2500 m.s.n.m. (Humahuaca, 
Tilcara y Tumbaya) y 10s 3500 m.s.n.m. (Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca 
y Susques); b) Tierras Bajas (TB) (N=4238) situadas, en promedio, entre 10s 500 
m.s.n.m. (Departamentos de San Pedro, Ledesma, Valle Grande y Santa Biirbara) y 
10s 1200 m.s.n.m. (Dr. Manuel Belgrano, Palpalii, San Antonio y El Carmen). 

Los apellidos se clasificaron por su origen en: a) Foriineos (N=5402) aportados 
principalmente por las corrientes colonizadoras de Espana y Portugal, en la 6poca 
colonial y posteriormente por las oleadas inmigratorias del siglo XIX; b) 
Autdctonos (N=1776) derivados de 10s nombres utilizados por 10s amerindios o 
las etnias (quechua, aymara, caciin, atacameno, etc.) que contribuyeron a1 
patrimonio genetic0 de la provincia (Martin, 1963: Erdman, 1964; Albeck, 1998; 
Alfaro et a]., 1998; 1999; Albeck et al., 2000). 

Para cada agrupamiento se determind la frecuencia gknica del alelo d a partir 
de 10s individuos homocigotas (dd) y por diferencia la del aleloD. Las diferencias 
estadisticas en la frecuencia de estos alelos entre TA y TB y por categorias de 
apellidos se establecieron a traves de la prueba x2. 

RESULTADOS 

En las TA, independientemente del apellido, el alelo D present6 una frecuencia muy 
elevada (Tabla 1). En TB la frecuencia de este alelo exhibe diferencias estadisticamente 
significativas (x2, &?I = 3.91 ; p<0.05) entre apellidos, siendo estamh elevadaen 10s apellidos 
aut6ctonos, mientras que el alelo d fue miis frecuente en apellidos forhneos (Tabla 1). 



Tabla 1 
Numero de individuos (N), porcentaje fenotipico (%) y frecuencia de 10s alelos 
D/d por regi6n y categorias de apellidos 

Aut6ctonos Forineos Total 

N % Frec. N % Frec. N % Frec. 
Gtnica GBnica Ghica 

Tierras +(D) 1012 99.9 0.97 1926 99.9 0.98 2938 99.9 0.97 
Altas 

-(dl 1 0.1 0.03 1 0.1 0.02 2 0.1 0.03 

Tierras +(D) 752 98.6 0.88 3379 97.2 0.83 4131 97.5 0.84 

Bajas 
- ( 4  11 1.4 0.12 96 2.8 0.17 107 2.5 0.16 

Tota l+(D)  1764 99.3 0.92 5305 98.2 0.87 7069 98.5 0.88 

Jujuy 
- ( 4  12 0.7 0.08 97 1.8 0.13 109 1.5 0.12 

A1 comparar las frecuencias de 10s alelos d y D entre TA y TB, se observaron 
diferencias estadisticamente significativas en apellidos aut6ctonos ( x ~ , ~ ,  = 9.78; 
p<0.01) y forhneos (x?,~, = 50.12; p<0.001) (Tabla 1). 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Estudios previos realizados en la Provincia de Jujuy indicarian que existe una 
estrecha asociaci6n entre el origen de 10s apellidos y ciertos sistemas genkticos. 
Dipierri et al. (1 999) analizando la distribuci6n de 10s alelos del sistema ABO y la 
miscegenacidn en relaci6n a la altura geogrhfica observaron un incremento de la 
frecuencia del alelo 0 directamente proporcional a la misma, siendo este incremento 
mayor y significativamente diferente en las personas portadoras de apellidos 
aut6ctonos. La distribuci6n de las frecuencias de 10s alelos A y B demostr6 una 
tendencia opuesta, siendo estos generalmente mhs frecuentes entre 10s individuos 
con apellidos forhneos. El anhlisis de la rniscegenaci61-1, asumiendo un origen 
biparental (amerindio y espaiiol) y discriminando a 10s individuos de acuerdo a sus 
apellidos demostr6 que el porcentaje de mezcla indigena era directamente 
proporcional a la altura geogrhfica y que el mismo era significativamente menor en 
10s individuos portadores de apellidos forhneos. Dipierri et al. (1998) utilizando 10s 
marcadores holhndricos ah,  DYS 199, DYS 19, YAP y pSRY analizaron la correlaci6n 
entre estos polimorfismos y 10s apellidos de 10s individuos de poblaciones jujeiias 
situadas a diferentes niveles altitudinales, observando que el haplotipo ahII- 
DYS199"T-DYS 19*A, especifico de arnerindios (Pena et al., 1995; Bianchi et al., 
1997), se encontraba presente en el 35.5% y el 16.7% de 10s individuos con apellidos 



aut6ctonos y forineos respectivamente. Una correlaci6n opuesta se observ6 con 10s 
haplotipos no amerindios, europeos especificamente (Bianchi et al., 1997). 

Los resultados encontrados en este trabajo concuerdan con 10s comentados 
previamente y apoyan la noci6n de que en las poblaciones jujeiias 10s apellidos 
pueden utilizarse como un criterio para seleccionar y/o establecer subconjuntos 
poblacionales, que sumado a otros (origen de las poblaciones, nivel altitudinal, 
fenotipo de 10s individuos, lugar de nacimiento, etc.) permitirian delimitar 
subc~njuntos poblacionales con caracteristicas geniticas relativamente homogkneas 
ya que existe una estrecha relaci6n entre la clasificaci6n Ctnica de 10s apellidos y 
10s alelos que caracterizarian a estas poblaciones. 

En general la frecuencia del alelo d en las poblaciones amerindias es muy baja. 
Sobre un total de 23966 individuos provenientes de 12 1 muestras, Salzano y Callegari- 
Jacques (1988) detelminaron una frecuencia gknica para este alelo de 0.0098 con 
rangos que oscilaron entre 0.000 y 0.223. Frecuencias igualmente bajas del alelo d, 
con valores entre 0.000 y 0.24, pueden observarse en amerindios localizados en 
territorlo argentino (Matson et al., 1969), situaci6n que no se repite a1 analizar 
poblaciones mestizas urbanas de la ciudad de Buenos Aires (Avena et a]., 2001). 

En la poblaci6n jujefia, independientemente de la altura geogrifica y del 
apellido, tambiCn se verifica la baja frecuencia del alelo d, pero de 10s 109 
individuos homocigotas dd detectados sobre 10s 7 108 individuos tipificados, s610 
12 portaban apellidos aut6ctonos, de 10s cuales 11 provinieron de las TB. La 
heterogeneidad en la distribuci6n del alelo d estaria indicando, como ya fue 
coniprobado recurriendo a otros sistemas genkticos (Demarchi et al., 2000; Dipierri 
et al., 2000) que la miscegenaci6n experimentada por las poblaciones jujeiias en 
rl pasado es inversalnente proporcional a la altura geogrifica y que por lo tanto la 
mayor frecuencia dzl alelo d en 10s apellidos forineos de las TB se podria atribuir 
a1 aporte de las poblaciones aldctonas que se distribuyeron diferencialmente en el 
territorio jujefio poco despuCs de la conquista. Estas conclusiones guardan tambiCn 
relaci6n con la informaci6n censal, demogrifica y etnohist6rica de la regi6n y con 
el hecho que, de acuerdo a Cavalli-Sforza et al. (1994), el haplotipocde del sistema 
Rh constituye en amerindios un excelente indicador de mestizaje con caucasoides. 
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