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La población venezolana es producto del aporte genético amerindio, africano y europeo. De-
ntro de los europeos los españoles canarios se destacan como el grupo que ha contribuido en 
mayor proporción. En función de evaluar el aporte canario en tres poblaciones venezolanas, se 
estudiaron las frecuencias genéticas de los sistemas ABO, RH (Cc, D, E,e) y  α-1-antitripsina, 
y con ellas se calcularon distancias genéticas y mestizaje. Los resultados muestran que las tres 
poblaciones presentan un componente genético principalmente europeo, con valores entre  
78% y 92%, siendo San Diego la población con mayor mestizaje. Las distancias genéticas 
muestran que el componente europeo es principalmente de origen canario en San Antonio y 
Hoyo de La Cumbre. La información histórica permite explicar las diferencias y semejanzas 
entre las poblaciones estudiadas. 
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Introducción 

El acervo genético venezolano ha sido formado por la contribución de la población indíge-
na y diferentes grupos que han ingresado al país desde la época colonial. El ingreso de grupos 
de origen africano y europeo derivó un patrón de poblamiento que permite identificar zonas de 
asentamiento negro,  europeo e indígena (Cunill Grau, 1987). Entre la población europea se 
destaca el ingreso de españoles, especialmente de las Islas Canarias, quienes  han ingresado a 
Venezuela de manera continua desde la época colonial, asentándose principalmente en la re-
gión del norte, bien engrosando la población de las principales ciudades o fundando pueblos, 
que en muchos casos permanecieron en relativo aislamiento hasta mediados de este siglo, man-
teniendo así las características genéticas canarias de sus fundadores.  

Con el fin de evaluar las características genéticas de origen canario en algunos pueblos de 
Venezuela, presentamos los resultados de un estudio en tres poblaciones venezolanas con refe-
rencias históricas de importante aporte de origen canario. 

Material y métodos 

Poblaciones estudiadas 

Las poblaciones estudiadas fueron (Figura 1): 

Hoyo de La Cumbre: Ubicada en el estado Vargas, Cordillera de la Costa (10° 33´ N; 66° 56´ 
O) a una altitud de 1.428 metros sobre el nivel del mar (msnm); es un pequeño poblado con 
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257 habitantes, fundado a mediados del siglo XIX por inmigrantes de Las Islas Canarias y de 
otros pueblos vecinos también de ascendencia canaria (Villarroel, 1994), que han permanecido 
en  aislamiento muy probablemente debido a las accidentadas características geográficas de su 
ubicación. Estudios previos han  reportado la existencia de pocos apellidos  e intensa en-
dogamia (Villarroel, 1994). 

San Antonio de Los Altos: 
Ubicada en una zona mon-
tañosa del estado Miranda 
(10° 22´ N; 66° 57´ O) a 
una altitud de 1.407 msnm. 
Fue fundado en 1.683 por 
21 familias provenientes de 
Las Islas Canarias (Castillo 
Lara, 1980; Trujillo Cruz, 
1995).  Hasta mediados de 
este siglo poseía vías de 
comunicación muy escasas, 
por lo que se mantuvo en 
relativo aislamiento con una 
evolución demográfica que 
lo caracterizó como un 
poblado pequeño, con me-
nos de 10.000 habitantes  

hasta 1950, a partir de entonces presentó un rápido crecimiento demográfico  registrándose en 
el censo de 1.991 un total de 49.470 habitantes, de los cuales aproximadamente el 10% está 
representado por personas descendientes de las familias canarias fundadoras (OCEI, 1990). 
Estudios previos en esas familias revelaron la existencia de pocos apellidos y una intensa en-
dogamia hasta mediados de este siglo (Castro de Guerra  y  Zambrano, 1997). 

San Diego de Los Altos: Ubicada también en el estado Miranda, muy cerca de San Antonio de 
Los Altos (10° 21´ N; 67° 58´ O) tiene una altitud de 1.290 msnm. Se estima que su fundación 
data para finales del siglo XVII,  cuando se establece en el lugar una encomienda de indígenas. 
Para principios del siglo XVIII la población europea del pueblo provenía principalmente de 
San Antonio de Los Altos y de Las Islas Canarias (Castro de Guerra y Zambrano, 1996). A 
finales del siglo XVIII la población aborigen era escasa  y se produce el incremento poblacio-
nal debido al desarrollo de la actividad agrícola, lo que  atrajo a inmigrantes de pueblos veci-
nos y se estimuló de esa manera el  mestizaje entre grupos de diferentes orígenes (Chacón, 
1981).  

Muestra 

Se tomaron 5ml de sangre periférica a un total de 133 personas, distribuidas de la siguiente 
manera: 40 de Hoyo de La Cumbre, 62 de San Antonio de los Altos y 31 de San Diego de los 
Altos. Se utilizó EDTA como anticoagulante y se transportaron en frío hasta el Laboratorio de 
Genética Humana del IVIC donde fueron procesadas. Los sistemas genéticos estudiados fue-
ron los grupos sanguíneos  ABO y el complejo RH (Cc, D, Ee) y la proteína plasmática α-1-
antitripsina (locus PI), todos ellos de comprobada utilidad antropológica para la caracteriza-
ción genética de poblaciones (Castro de Guerra et al.,1997; Moral et al., 1997; Pinto et al., 
1996; Zambrano, 1999). Los grupos sanguíneos fueron determinados según procedimientos de 

Figura 1. Ubicación geográfica de las poblaciones estudiadas 
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rutina de reacción antígeno-anticuerpo. Los fenotipos de la α-1-antitripsina se obtuvieron 
mediante electroenfoque en gel de poliacrilamida, pH 4.2-4.9 (Kueppers, 1966). 

Análisis 

Una vez obtenidos los fenotipos se calcularon las frecuencias genéticas según el método de 
máxima verosimilitud y el ajuste al equilibrio de Hardy-Weinberg,  para los grupos sanguíneos 
se utilizó el programa Maxlink (Reed and Schull, 1968) y para la α-1-antitripsina el Genioc 
(Genética del Instituto Oswaldo Cruz, Brasil). Las frecuencias genéticas de las tres poblaciones 
fueron comparadas mediante una prueba de χ2  de heterogeneidad. 

Se hizo una estimación de mestizaje según el  método de identidad genética  (Chakraborty, 
1975; 1985)   utilizando el programa  ADMIX. Para este análisis se usaron las frecuencias 
genéticas de las Islas Canarias (Pinto et al, 1996) como población parental europea; los prome-
dios ponderados de Ghana, Nigeria y Senegal (Mourant et al., 1976) como población parental 
africana, y para la contribución 
parental amerindia se usaron los 
promedios ponderados de los 
grupos indígenas venezolanos 
Panare, Makiritare y Pemón 
para los grupos sanguíneos 
(Mourant et al., 1976) y  Piaroa 
(Marini et al., 1993) para la α-
1-antitripsina. 

Se hicieron cálculos de dis-
tancias genéticas (DA)  (Nei et 
al. 1983; Nei and Roychoudury, 
1993) con aquellas poblaciones 
europeas que han contribuido 
de manera importante en la 
conformación del acervo gené-
tico venezolano, ellas son Islas 
Canarias (Pinto et al., 1996), 
Italia y España (Roychoudury 
and Nei, 1988) y Portugal 
(Mourant et al., 1976; Köche, 
1997). Se consideró a las Islas 
Canarias separada de España, 
debido a que de allí proviene 
una proporción mayoritaria  de 
los inmigrantes españoles llega-
dos  a Venezuela y son la po-
blación que dió origen a las 
presentadas en este trabajo. 
También calculamos distancias 
con  poblaciones venezolanas 
de diferentes regiones, para ello solo dispusimos de  la información de los grupos ABO y el 
locus D del sistema RH (Rodríguez et al., 2000). Con las distancias genéticas (DA) se constru-
yó un árbol de afinidad genética según el método de neighbor-joining (Saitou and Nei, 1987); 

Tabla 1. Fenotipos observados y esperados, con sus respectivos χ2 , en las 
poblaciones estudiadas. 

 
 Hoyo de la 

Cumbre San Antonio San Diego 

Sistema Fenotipo Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. 

ABO A 15 16.28 25 26.24 11 9.97 
 B 3 4.35 3 4.38 8 6.94 
 AB 3 1.50 3 1.57 1 2.18 
 O 19 17.84 31 29.81 11 11.91 

Total  40  62  31  
χ2   1.88  1.84  0.98 

RH CCDee 5 6.01 13 13.64 4 6.26 
 CcDE- 4 4.16 13 9.86 8 6.37 
 CcDee 17 14.83 18 19.45 10 7.11 
 CcdE- 0 1 0.68 0 0  
 Ccdee 0 1 0.97 0 0  
 ccDE- 5 4.88 5 7.44 4 5.24 
 ccDee 4 4.57 3 2.31 0 0 
 ccdE- 1 0.98 1 1.49 0 0 
 ccdee 4 4.57 7 5.31 1 2.02 

Total  40  62  27  
χ2   0.63  3.83  3.21 

PI M1M1 26 24.00 39 35.26 21 20.83 
 M1M2 3 5.40 6 12.27 3 3.33 
 M1M3 1 2.30 4 4.60 2 1.66 
 M1S 6 6.20 4 4.60 3 3.33 
 M2M2 2 4 0    
 M3M3 1 2.10* 1 2.01* 0 3.60* 
 M2S 0 2 1    
 SS 1  0  0  

Total  40  60  30  
χ2   2.44  18.43**  2.15 
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la consistencia del árbol fue examinada mediante una prueba de bootstrap con 2000 replicacio-
nes (Hedges, 1992). Para todos estos análisis se usó el programa DISPAN (Ota, 1993). 

Resultados y discusión. 

Las frecuencias fenotípicas y genéticas se muestran en las Tablas 1 y 2, respectivamente. 
Todos los sistemas estuvieron en equilibrio Hardy-Weinberg en las tres poblaciones,  a excep-
ción de la α-1-antitripsina en San Antonio, donde se observó un aumento de homocigotos. 
Probablemente la ocurrencia de consanguinidad con valores entre F= 0 (1980-1981)  y  F= 
0,0179 (1826-1849) por mas de ciento cincuenta años (Castro-Guerra et al., 1996), pueda 
explicar  ese resultado. 

Puede apreciarse que  las tres poblaciones presentaron  frecuencias genéticas similares a las 
europeas. En el sistema ABO, el alelo ABO*A  resultó ser mas frecuente que  el ABO*B, con  
una frecuencia mínima de 0.220 en San Diego. Para el RH se observaron diferencias en el 
número de haplotipos presentes en las tres poblaciones; en todas, el  más frecuente fue el 
RH*CDe  seguido del RH*cde. 

Es importante destacar la frecuencia que alcanza el 
haplotipo RH*cDe en Hoyo de La Cumbre, reportado 
tradicionalmente como típico de pueblos africanos y sus 
descendientes. Las referencias históricas y la tradición 
oral, no reportan la existencia de negros en la zona donde 
se ubica esa población, y ello es confirmado por el escaso 
componente africano obtenido en el calculo de mezcla, 
como veremos mas adelante; ello hace factible explicar la 
frecuencia de ese haplotipo en Hoyo de La Cumbre por 
efecto de la deriva. En relación a la α-1-antitripsina, se 
destaca la presencia de los alelos PI*S  en las tres pobla-
ciones, típico de países europeos noroccidentales, la Pe-
nínsula Ibérica y las Islas Canarias, con una frecuencia 
mínima de 0.05 en San Antonio de Los Altos y del alelo 
M2, reportado como frecuente en Tenerife, Islas Canarias 
(Moral, et al.,1997). 

La comparación de estas tres poblaciones revela mayor 
similitud entre San Antonio y Hoyo de La Cumbre, como 
lo indica la prueba de heterogeneidad que no muestra 

diferencias significativas entre estas dos poblaciones, pero sí de ellas con San Diego para el 
sistema RH: San Diego-Hoyo de La Cumbre (χ2=14.56, 3 gl, p < 0.05) y San Diego-San Anto-
nio (χ2=10.42, 3gl, p < 0.05). 

La mayor similitud de Hoyo de La Cumbre y San Antonio con las Islas Canarias se eviden-
cia por las distancias genéticas (DA), mientras que San Diego presenta frecuencias mas simila-
res con las de Italia (Tabla 3). Ello es reflejado en el árbol de afinidad genética (figura 2), el 
cual revela ajustes de mas del  50 % en la mayoría de los agrupamientos, a excepción del nodo 
que separa Islas Canarias-España y Portugal de las poblaciones venezolanas (45%), lo que 
sugiere que la separación entre ambos grupos no es tan evidente. 

Las referencias históricas  de aislamiento en San Antonio y Hoyo de La Cumbre, que les ha 
permitido mantener su cúmulo genético canario, también es reflejado por análisis de mestizaje 
(Tabla 4). Puede apreciarse que en estas dos poblaciones el componente de origen europeo-

Tabla 2. Frecuencias genéticas en las 
poblaciones estudiadas 

 Hoyo de 
la 

Cumbre 

San 
Antonio 

San 
Diego 

ABO*A 0.256 0.257 0.220 
ABO*B 0.077 0.049 0.160 
ABO*O 0.667 0.694 0.620 
RH*CDe 0.388 0.444 0.482 
RH*cDE 0.100 0.128 0.245 
RH*cDe 0.140 0.058 0.000 
RH*CdE 0.000 0.013 0.000 
RH*Cde 0.000 0.026 0.000 
RH*cdE 0.034 0.038 0.000 
RH*cde 0.338 0.293 0.273 
PI*M1 0.775 0.742 0.833 
PI*M2 0.088 0.158 0.067 
PI*M3 0.037 0.050 0.033 
PI*S 0.100 0.050 0.067 
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canario es bastante elevado, de 88% en San Antonio y en  Hoyo de La Cumbre 92%, no exis-
tiendo aporte indígena en esta última. 

Tabla 3. Distancias genéticas entre las poblaciones venezolanas derivadas de canarios y algunas poblaciones europeas

Distancias 
San Anto-

nio San Diego Hoyo de la 
Cumbre 

Islas Cana-
rias Italia Portugal 

San Diego 0.0359      
Hoyo de la Cumbre 0.0145 0.0398     

Islas Canarias 0.0222 0.0547 0.0236    
Italia 0.0248 0.0342 0.0303 0.0235   

Portugal 0.0235 0.0479 0.0252 0.0123 0.0298  
España 0.0245 0.0480 0.0287 0.0127 0.0305 0.0234 

Mientras que en San Diego, presenta mayor mezcla con amerindios y africanos y dentro del 
componente europeo, parece haber una mezcla reciente con italianos como lo sugiere la distan-
cia genética.  La heterogeneidad genética de San Diego también puede ser documentada  histó-
ricamente, ya que fue fundado como un pueblo de encomienda indígena y la población blanca 
en un inicio era predominantemente de origen isleño o de San Antonio de Los Altos (Castro de 
Guerra  y  Zambrano, 1997); posteriormente se reporta el ingreso de habitantes de diferentes 
orígenes, especialmente europeos (Chacón, 1981), y ello puede justificar los porcentajes de 
mezcla encontrados en esta población. Por su parte, San Antonio y Hoyo de La Cumbre  se han 
mantenido aislados por razones geográficas  y  económicas (Castro de Guerra y Zambrano, 
1997; Zambrano, 1999). 

La población venezolana, como la mayoría de las latinoamericanas,  presenta im-portantes 
aportes genéticos de poblaciones africanas, europeas y amerindias. Un estudio reciente realiza-
do con ABO y RH(D) en la 
población general venezola-
na, mostró que existen dife-
rencias regionales en cuanto 
al aporte de esos di-ferentes 
grupos; no obstante, en todas 
las regiones estudiadas el 
aporte genético predominante 
fue el europeo, con aportes 
que están entre 42% (región 
oriental) hasta 72% (región 
los Andes) (Rodríguez et al., 
2000). 

Al comparar las poblaciones canario-venezolanas de este estudio  con las de las diferentes 
regiones  de Venezuela y las Islas Canarias, encontramos que a pesar de que existen distancias 
cortas entre todas las poblaciones venezolanas con respecto a las Islas Canarias (datos no mos-
trados), las tres consideradas en este estudio  presentan las menores distancias  y se agrupan 
con las mencionadas Islas del Archipielago Canario (Figura 3). A pesar de lo limitado de la 
información por provenir solamente del grupo ABO y el locus D del RH,  la información obte-
nida en esta comparación nos está sugiriendo que hay una proporción importante de genes de 
origen canario dentro del aporte europeo en la población venezolana. 

Tabla 4. Proporción de mestizaje (± error típico) en las poblaciones presenta-
das en este estudio 

Población Europeo Africano Amerindio 

Hoyo de la Cumbre 0.923 ± 0.015 0.077 ± 0.015 0 

San Antonio 0.882 ± nd 0.036 ± nd 0.082 ± nd 

San Diego 0.785 ± nd 0.135 ± nd 0.081 ± nd 

nd: no determinado.
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En conclusión, los resultados obtenidos revelan que se han mantenido las características 
canarias fundadoras  en las tres poblaciones  estudiadas, particularmente en San Antonio de 
Los Altos y Hoyo de La Cumbre. Estudios con polimorfismos moleculares, particularmente de 
origen uniparental, pueden ofrecer una información mas detallada sobre el proceso de mestiza-
je en las poblaciones venezolanas. 

 

 
Figura 2. Arbol de afinidad genética entre las tres poblaciones venezolanas derivadas de canarios, algunas poblaciones 

europeas y las Islas Canarias 
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Abstract 

The Venezuelan population is the product of the contribution of African, Amerindian and European 
people, mainly  Spaniards of the Canary Islands. Here we present the results of the gene frequencies, 
genetic distance and admixture based on three genetic loci ABO, RH and α-1-antitrypsin, for three Vene-
zuelan populations with historical information of  important Canarian inmigrations.  The results show 
that  the European  genetic contribution is the most important in all three populations, with values that 
range between 78% and 92%. The analysis of genetic distance  suggests that this  component is mainly of  
Canarian origin in San Antonio and Hoyo de La Cumbre, but San Diego is closer to Italian frequencies. 
The differences and  similarities between these populations are in concordance  with historical informa-
tion. 

Genetic influence from Canary Spanish populations on three semi-isolated populations from Vene-
zuela; analysis made from blood groups systems ABO, Rh  y α-1-antitripsina 

Keywords: admixture, genetic distances, Venezuelan population 


