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La genética al descubierto la verdadera historia del
primer "genocidio" en Europa
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MOSCÚ, 12 de Septiembre - RIA Novosti . El análisis de ADN de los pueblos antiguos
de Europa mostró que las primeras tribus de agricultores que entraron en el
subcontinente desde el Medio Oriente, no se mezclaban con los cazadoresrecolectores locales, y reemplazan por completo, según un artículo publicado en la

arriba

revista Scientific Reports .
"La llamada revolución neolítica fue uno de los eventos más importantes de la
historia humana, ha cambiado radicalmente el medio ambiente, el aumento de la
densidad de población, estableció los principios de la civilización moderna y ha dado
lugar a la aparición de nuevas formas de sociedad, este proceso prolongado durante
cinco mil años, podría tener lugar de dos maneras ..: la población a través del
intercambio cultural y reemplazo directo, "- escribió Víctor de Rioja (Víctor de Rioja) y
sus colegas de la Universidad de Girona (España).
Los científicos han encontrado rastros de "Primera Guerra
Mundial" edad de bronce en Alemania

Los defensores de la hipótesis inicial de que las tribus de agricultores del Viejo
Mundo, que apareció en el Medio Oriente, eran bastante tranquilo y no entren en
conflicto con los cazadores-recolectores que habitaron la entonces Europa. Con este
conocimiento de la difusión del arte del agricultor debe principalmente al intercambio
cultural y la asimilación.
Otros científicos, la mayoría de los cuales no son antropólogos y genetistas, sostienen
lo contrario: las primeras tribus de agricultores reemplazan por completo esos
grupos de personas junto a los cuales se establecieron después de "movimiento" en
Europa. Aunque no está claro exactamente cómo esto sucedió sustitución, pero el
resultado de la misma, de acuerdo con los partidarios de esta idea fue el hecho de
que hoy se cumplen los últimos cazadores de ADN en Europa sólo se encuentran
entre los habitantes de los países del Báltico y Escandinavia.
De Rioja y sus colegas han encontrado nuevos argumentos a favor de esta hipótesis,
tratando de encontrar signos de cazadores de cruzamiento de los primeros
agricultores, y el último del Viejo Mundo en el ADN de los modernos y muertos hace
mucho tiempo los residentes de Oriente Medio y Europa.
Los científicos: análisis de ADN confirmó la culpabilidad de los
europeos en el genocidio de los indios
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Sus investigadores han construido un supuesto sencillo y lógico que los contactos
culturales se llevan inevitablemente a la endogamia, la aparición de los niños a partir
de ellas y, en consecuencia, "partes de Oriente Medio" del genoma en el ADN de los
últimos cazadores de Europa. Cuanto más cerca se trata de contactos, mayor es la
proporción de las partes "equivocado" de estos genomas.
Los investigadores analizaron varias docenas "resucitado" los antiguos genomas de
los europeos y diferenciarse de su así llamado ADN mitocondrial - una pequeña parte
del genoma, que se almacena en las mitocondrias, "centrales eléctricas" de la célula, y
se transmite de madre a hijo.
Los genomas de los antiguos agricultores y cazadores, en virtud de sus diferentes
orígenes, contienen diferentes versiones de ADNmt, los llamados haplogrupos,
mediante el cual cualquier rastro de contactos a largo plazo entre ellos se pueden
encontrar mediante la búsqueda de haplogrupo ADN "extraño" en los trabajadores
aborígenes de Europa del Este o Media.
Los genetistas han descubierto cómo fueron los primeros
europeos

Para estas búsquedas, los científicos han elegido haplogrupo K, muy extendida en el
Medio Oriente en el pasado y en la actualidad, pero completamente ausente en los
cazadores-recolectores que vivían en Europa antes de la "revolución neolítica".
Estas búsquedas, como señaló de Rioja y sus colegas no han tenido éxito - las huellas
de haplogrupo K estaban presentes en grandes cantidades sólo en el ADN de
personas que vivían en el territorio del Levante y Anatolia en los primeros días de arte
agricultura, y su participación disminuye rápidamente con la distancia desde Siria,
donde el número de sus vehículos en el momento era el máximo.
Después del inicio de la colonización europea del número de portadores de este
haplogrupo en su territorio comenzó a crecer, y prácticamente todos ellos eran
agricultores en lugar de cazadores-recolectores. En general, ya que los cálculos de los
científicos, sólo el 2% de los inmigrantes de Oriente Medio son capaces de participar
en los intercambios culturales y los contactos con los cazadores-recolectores. Esto, a
su vez, sugiere que los primeros agricultores en Europa prefieren no compartir los
secretos de su éxito, y poco a poco colonizado nuevos territorios, desplazando o
destruyendo las tribus aborígenes.
Científicos: La mayoría de los hombres europeos proviene de los
tres padres
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Tales conclusiones son reconocidos científicos son susceptibles de causar
escepticismo y la reacción negativa por parte de los antropólogos y arqueólogos, sin
embargo, se les asegura que sus datos y una serie de estudios genéticos similares
proporcionan una solución más completa de pintura en Europa, que el lugar exigua
colección de artefactos y el patrimonio cultural de una pequeña el número de partes
del subcontinente, en sentido contrario.

67

18

COMENTARIO

CIENCIA RIA
España #

COMENTARIOS
20 miembros dejaron 30 comentarios

COMENTARIOS POPULARES

TODOS LOS COMENTARIOS

radiozaboy
"Pero poco a poco colonizado nuevos territorios, desplazando o destruyendo los pueblos"
aborígenes ""
Y ahora estamos viendo una segunda ola de colonización por inmigrantes europeos frescas
procedentes de Oriente Medio. Cuadro muy interesante
11:14 09/12/2017

 168

24

Responder
2

9



https://ria.ru/science/20170912/1503849883.html








14/09/2017

Página 5 de 8
arriba

Egor Gordeev Gordeev
En realidad, todo se repite - vinieron de Oriente Medio, Europa reemplazar la población
indígena, que permanece sólo en el noreste del subcontinente
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