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Científicos del Insti-
tuto de Ciencias Biomé-
dicas de la Universidad 
de Chile (ICBM) recons-
truyeron el genoma 
completo de cuatro in-
dividuos cazadores reco-
lectores de la Patagonia 
chilena con data de hasta 
mil años de antigüedad. 
El estudio no sólo es el 
primero que ha llevado a 
cabo un secuenciamiento 
total para restos de ca-
rácter prehistórico en 
poblaciones indígenas 
de nuestro país, sino que 
es el primero hecho por 
científicos nacionales. 

Utilizando técnicas 
de biología molecular 
y de genética de pobla-
ciones, su objetivo fue 
estudiar los orígenes de 
los primeros habitantes 
de la Patagonia chilena, 
localizados desde Puer-
to Montt hasta Tierra 
del Fuego. El proyecto 
PatagoniaDNA, impul-
sado por científicos del 
programa de Genética 
Humana y Chilegenómi-
co, se efectuó en colabo-
ración con laboratorios 
de las universidades 
de Stanford, Estados 
Unidos, y Copenhague, 
Dinamarca.

“Las poblaciones del 
extremo sur experimen-
taron una severa dismi-
nución con la llegada de 
los europeos, por lo que 
no hay suficientes datos 

etnohistóricos en la ac-
tualidad. Por lo mismo, 
rescatar información 
desde restos óseos de 
cazadores recolectores 
marinos permite con-
testar preguntas rela-
cionadas con el origen de 
las actuales poblaciones 
humanas de la zona”, ex-
plicó Mauricio Moraga, 
quien junto a Ricardo 
Verdugo lideraron el es-
tudio, ambos académicos 
de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad 
de Chile.

Según dieron cuenta 
al diario electrónico El 
Mostrador, los hallazgos 
arqueológicos y antro-
pológicos a lo largo de 
los siglos XIX y XX 

han establecido como 
teorías que los primeros 
pobladores arribaron al 
extremo austral de Sud-
américa hace aproxima-
damente 11 mil años. Los 
resultados de los análisis 
de ADN mitocondrial 
y genoma nuclear son 
consistentes con esos 
postulados, y ratifican 
una continuidad entre 
las etnias originales y 
los actuales habitantes 
de la Patagonia.

El trabajo fue publi-
cado por la revista cien-
tífica PNAS, de la Acade-
mia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos.

Restos milenarios
Los investigadores 

realizaron la secuencia-
ción del genoma comple-
to de cuatro muestras 
milenarias, dos prove-
nientes del área de dis-
tribución de la etnia 
kawésqar (o alacalufe) 
y dos que habitaron el 
territorio yagán (o yá-
mana). Los resultados 
revelaron que los ge-
nomas de los restos se 
encuentran cercanos a 
los perfiles genéticos de 
las poblaciones indíge-
nas modernas de la zona 
centro-sur de Chile y la 
Patagonia.

“Esto brinda eviden-
cias genéticas de al me-
nos los últimos mil años 
del poblamiento de la 
Patagonia”, remarca el 

doctor Moraga, quien 
destaca que este tipo de 
investigaciones tiene 
menos de diez años a 
nivel mundial. En el caso 
chileno, el análisis de 
estos cuatro individuos 
milenarios es el primero 
que se comienza y com-
pleta íntegramente por 
científicos nacionales, 
con colaboraciones de 
laboratorios en Estados 
Unidos y Europa.

El análisis de los da-
tos genómicos permitió 
además determinar que 
la afinidad genética en-
tre individuos actuales 
y del pasado da soporte 
a un modelo en el que 
las poblaciones marí-
timas se diferencian a 
partir de un grupo de 
cazadores recolectores 
terrestres previo a los 
onas, y que luego esta 
tradición marítima se 
diferencia en kawésqar 
y yagán. Estos, poste-

riormente, se habrían di-
versificado territorial y 
genéticamente, algo que 
tiene concordancia con 
estudios arqueológicos 
en décadas recientes.

“Esta investigación 
científica nos permitió 
comprender más a fondo 
la estructura genética y 
las relaciones existen-
tes entre las diferentes 
poblaciones indígenas 
que se han desarrollado 
en la Patagonia. Sumado 
a lo anterior, el estudio 
de genomas antiguos 
abre una puerta al cono-
cimiento de la genética 
de las poblaciones indí-
genas a un nivel antes no 
explorado”.

Continuidad genética
Además del secuen-

ciamiento de cuatro in-
dividuos con data de mil 
años de antigüedad, los 

Estudios demuestran continuidad genética de 
mil años en el poblamiento de la Patagonia

- Financiado por Conicyt, el proyecto fue liderado por científicos chilenos  
en colaboración con las universidades de Stanford y Copenhague.

Investigadores del programa de Genética 
Humana hicieron el primer estudio 
de genomas completos en el país, 
con muestras antiguas de cazadores 
recolectores marinos de la Patagonia
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investigadores analizaron 
el ADN de individuos 
contemporáneos. La in-
formación fue cruzada 
con secuencias comunes 
de otros continentes a fin 
de evaluar si alguna de 
estas puede tener vincu-
lación con los pobladores 
originales de la Patagonia 
y en qué medida los chi-
lenos nos relacionamos 
con ellos.

Los análisis, realiza-
dos a través de una téc-
nica de secuenciación 
denominada NGS (por 
su sigla en inglés), pro-
porcionaron información 
relevante sobre la varia-
bilidad genética de las 
poblaciones mestizas e 

indígenas de la Patagonia 
chilena, subraya el Dr. 
Moraga. La caracteriza-
ción de individuos con-
temporáneos se adentró 
en perfiles de los pueblos 
huilliche, pehuenche, te-

huelche, kawésqar y ya-
gán, además de analizar la 
ancestría de individuos de 
la isla grande de Chiloé.

Los resultados eviden-
ciaron que estos grupos 
humanos tienen una clara 

vinculación con las etnias 
originales de la Patago-
nia, y que se distinguen 
claramente de los pueblos 
del centro y norte de 
Chile, así como de otras 
culturas latinoamerica-
nas, valoró el científico 
del Programa de Genética 
Humana del ICBM.

“Los resultados mues-
tran que el componente 
aymara, prevalente en 
el norte de Chile y Perú, 
estuvo presente en la ma-
yoría de las poblaciones, 
pero en una proporción 
baja (3-20%), excepto en 
el sector sur de la isla de 
Chiloé, donde este com-
ponente estuvo práctica-
mente ausente. El resto de 
las muestras de las pobla-
ciones de Patagonia norte 
presentan componente 
nativo americano carac-
terístico de poblaciones 
de la zona centro-sur de 
Chile y europeo”.

El lado oculto  
de la Patagonia

Además de establecer 
la continuidad genética de 
las poblaciones actuales, 
la contribución del es-
tudio radica en mejorar 
la comprensión del po-
blamiento austral en los 
últimos milenios, aden-

trándose en la genética de 
tres pueblos originarios 
del extremo sur de Chile: 
yámana, kawésqar y ona. 
A lo anterior se suma el 
hecho de contribuir a 
cerrar la brecha de cono-
cimiento de las poblacio-
nes sureñas respecto del 
resto del continente.

“Se sabe bastante de 
las poblaciones del alti-
plano: quechua, aymara, 
porque tienen un amplio 
registro histórico y ar-
queológico; y de las del 
centro sur, donde hay 
abundante registro histó-
rico, aunque poco arqueo-
lógico. Sin embargo, en el 
extremo sur hay bastante 
buen registro arqueoló-
gico, muy antiguo, pero 
no está clara la relación 
entre esas poblaciones 
con las actuales”, plantea 
Moraga.

La información conoci-
da hasta hoy ha permitido 
acumular datos respecto a 
sus modos de vida y sub-
sistencia, principalmente 
por los artefactos encon-
trados en sus lugares de 
habitación y sepulturas. 
Sin embargo, las pregun-
tas sobre cómo, cuándo y 
dónde llegaron los prime-
ros humanos que poblaron 
la Patagonia no ha sido 

dilucidada. Tampoco exis-
te certeza si fueron ellos 
los que dieron origen a 
las poblaciones que la 
habitaban al momento del 
contacto europeo.

Frente a estas dudas, 
los resultados de la inves-
tigación brindan pistas 
acerca de una continuidad 
de al menos un milenio. 
“Esta aproximación pa-
ra rescatar información 
de restos que han sido 
encontrados a lo largo 
de la historia o que están 
en museos, permite con-
testar preguntas sobre 
el origen de las actuales 
poblaciones”, afirma el 
investigador del ICBM, 
quien plantea que las 
dificultades del proceso 
radican en dos aspectos: 
la complejidad de “re-
construir” moléculas tan 
antiguas y la escasez de 
poblaciones vivas des-
cendientes con quienes 
comparar sus genomas”.

El académico de la Fa-
cultad de Medicina expli-
ca que todas las moléculas 
orgánicas se destruyen 
con el paso del tiempo, 
por lo que se requiere de 
un esfuerzo mucho mayor 
para recuperar datos 
fidedignos. Por otro lado, 
las poblaciones vivas que 

El estudio logró establecer la afinidad 
genética de comunidades contemporáneas 
y ancestrales, a pesar de la rápida 
disminución de las poblaciones originarias 
tras la llegada de colonos europeos, que en 
algunos casos terminaron en genocidio
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quedan son muy pocas, y 
500 años después del con-
tacto europeo es difícil 
encontrar una población 
que haya estado siempre 
en el mismo lugar y que 
jamás se haya mezclado 
con otra.

Estos factores hicie-
ron compleja la tarea de 
encontrar un perfi l gené-
tico de estas poblaciones 
para pesquisarlo en otros 
grupos humanos. “Los 
individuos de poblacio-
nes actuales tienen ADN 
íntegro a nivel físico, 
pero han tenido una histo-
ria no exenta de mezcla, 
mientras que los antiguos 
aunque genéticamente 
americanos, su ADN está 
dañado a nivel de la es-
tructura molecular. No ha 
sido fácil tener muestras 
representativas”, agrega 
el investigador.

“En el caso del ex-
tremo sur, los europeos, 
en particular algunas 
congregaciones religio-
sas, relocalizaron a las 
comunidades originarias 
en reducciones, con el 
aparente fin de prote-
gerlos y evangelizarlos. 
Durante este proceso, 
individuos de grupos dife-
rentes terminaron juntos 
en una misma reducción. 
El drástico cambio en su 

modo de vida al llevarlos 
a una vida ‘más civiliza-
da’, junto con la acultura-
ción y las enfermedades 
que traían los europeos, 
redujeron su población 
rápidamente”, concluye.

Genética milenaria
La paleogenómica es 

un campo en expansión en 
la ciencia mundial, impul-
sada por el avance de las 
capacidades computacio-
nales de los laboratorios 
y la disminución en los 
costos de secuenciamien-
to. Sin embargo, continúa 
siendo una tarea de gran 
envergadura que a menu-
do requiere de colabora-
ciones con laboratorios 
internacionales. “Si hoy 
se puede secuenciar el 
genoma de un humano 
actual por cerca de mil 
dólares, el de uno antiguo 
puede costar 20 veces 
más”, explica Moraga.

Parte del estudio se 
hizo en la Universidad de 
Copenhague, Dinamar-
ca, donde la antropóloga 
chilena Constanza de la 
Fuente realizó su docto-
rado. Su trabajo fue clave 
en el análisis de los indi-
viduos antiguos. También 
hubo colaboración por 
parte de investigadores 
de la Universidad de Stan-
ford. El doctor Moraga 
destaca que estos aportes 
son vitales en términos 
de acceso a tecnología de 
punta, pero que, en este 
caso, tienen un valor adi-
cional al haberse hecho 
gran parte del trabajo 
en nuestro país, y luego 
ser continuado en el ex-
tranjero también por una 
investigadora nacional.

“Es un tema que debie-
ra discutirse, más cuan-
do son restos antiguos 
que requieren no sólo 
de un análisis delicado, 
sino también de un gran 
respeto. Habitualmente, 
cuando investigadores 
locales envían muestras 
al extranjero, nos encon-
tramos con los resulta-
dos publicados varios 
años después, sin que los 
propios gestores locales 
del estudio hayan tenido 
la debida injerencia en 
la interpretación de los 
resultados. Esto ocurre 
mucho en América La-
tina y en Africa, donde 
las condiciones para es-
tos estudios no están. 
Los países desarrollados 
suelen tener una visión 
colonialista también en la 
ciencia, algo similar a lo 
que vemos con la extrac-
ción de minerales, donde 
usualmente nuestros paí-
ses no tienen mucho que 
opinar”, subraya el doctor 
Moraga.

Además de 
establecer la 
continuidad 
genética de las 
poblaciones actuales, 
la contribución 
del estudio radica 
en mejorar la 
comprensión 
del poblamiento 
austral en los 
últimos milenios, 
adentrándose en 
la genética de tres 
pueblos originarios 
del extremo sur 
de Chile: yámana, 
kawésqar y ona. A lo 
anterior se suma el 
hecho de contribuir 
a cerrar la brecha de 
conocimiento de las 
poblaciones sureñas 
respecto del resto 
del continente

El biólogo marino Ale-
jandro Avila es uno de los 
32 científicos que zarpó 
desde Punta Arenas rumbo 
a Antofagasta a bordo del 
Joides Resolution, embar-
cación estadounidense de 
la National Science Fun-
dation.

El Joides Resolution es 
un barco de investigación 
que perfora el fondo del 
océano para recolectar y 
estudiar muestras de se-
dimentos. Los científi cos 
utilizan los datos para com-
prender mejor el cambio 
climático, la geología y la 
historia de la Tierra. 

Avila es asistente de 
investigación del Centro 
de Investigación de Eco-
sistemas Marinos de Altas 
Latitudes (Ideal) de la Uni-
versidad Austral de Chile 
(Uach) y paralelamente 
desde hace 16 años se des-
empeña en el laboratorio de 
paleo-oceanografía -ciencia 
que estudia la historia de 

los océanos desde el punto 
de vista geológico- de la 
Universidad de Concepción 
(Ude C).

“Nuestra principal mi-
sión será realizar perfora-
ciones desde Chiloé hasta 
Antofagasta. Muestrea-
remos 12 sitios y en cada 
uno de ellos realizaremos 
perforaciones de 100 me-
tros. La idea es que al fi nal 
del viaje podamos extraer 
un total de 3.2 kilómetros 

de largo de sedimento”, 
explica el biólogo marino. 

A su vez, a bordo del 
barco científi co, los investi-
gadores realizarán descrip-

ción visual, rayos X, densi-
dad y paleo-magnetismo.

Avila explica que gra-
cias a expediciones in-
ternacionales anteriores 
se propusieron sitios de 
interés que completan un 
vacío en los datos en esa 
zona. 

Paralelamente, se bus-
ca obtener datos de los 
cambios en el pasado en la 
circulación de la Corriente 
Circumpolar Antártica, cu-
yo límite norte se encuentra 
a la altura de la Península 
de Taitao, y de la Corriente 
del Cabo de Hornos que 
fl uye desde Taitao hacia el 
sur, a lo largo del margen 
continental chileno.

Investigador chileno se unió a expedición a 
bordo de perforador de última tecnología

El biólogo marino Alejandro Avila.

El barco de investigación Joides Resolution.
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Con el financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación 
Social del Ministerio Secretaría General del Gobierno de Chile, Radio Nuevo 
Mundo Patagonia, dial 104.7 FM, tiene el agrado de informar que se ha adjudicado 
el proyecto titulado “Cuéntame tu Derecho” que consiste en cápsulas radiales 
teatralizadas que simularán situaciones que harán referencia a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, con el fin de promover la obsecuencia y 
respeto hacia éstos. A continuación, los títulos de las cápsulas y los días de 
transmisión.

Finalmente, cabe destacar que el horario de transmisión para cada cápsula será 
a las 07:55; 9:55; 11:55; 13:55; 15:55 hrs.

TEMÁTICA CÁPSULA DÍAS DE TRANSMISIÓN

Derecho a la maternidad legal  22-07-2019 al 26-07-2019

Derecho a una vejez digna  27-07-2019 al 31-07-2019

Deberes respecto a la propia comunidad 01-08-2019 al 05-08-2018

La libertad no puede contravenir la declaración sobre DD.HH 06-08-2019 al 10-08-2019

Derecho a migrar  11-08-2019al 15-08-2019

Derecho a infancia, respeto y reconocimiento 16-08-2019 al 20-08-2019

Derecho al trabajo sin servidumbre 21-08-2019 al 25-08-2019

Derecho a una remuneración equitativa a igual trabajo  26-08-2019 al 30-08-2019

Derecho a formar sindicatos 31-08-2019 al 04-09-2019

Derecho al ocio y descanso 05-09-2019 al 09-09-2019

Derecho a la salud y la vivienda 10-09-2019 al 14-09-2019

Derecho a libertad de opinión y prensa 15-09-2019 al 19-09-2019

Una década de capa-
citaciones a educadoras 
de párvulos en las temá-
ticas polares cumplió 
el Instituto Antártico 
Chileno (Inach). 

Durante este tiempo, 
se ha apoyado la forma-
ción de profesionales de 
la Junta Nacional de Jar-
dines Infantiles, la Fun-
dación Integra, escue-
las públicas y privadas, 
además de numerosos 
estudiantes y docentes 

de la Universidad de Ma-
gallanes. Durante estos 
años se han abordado di-
versos temas expuestos 
por especialistas en el 
continente blanco, como 
el estudio de la criósfera, 
el patrimonio paleon-
tológico de Magallanes 
y Antártica, la hazaña 
del piloto Luis Pardo 
Villalón, el kril como or-
ganismo clave en la vida 
marina polar o la amena-
za de los microplásticos 

al ecosistema austral, 
entre otros. El doctor 
Marcelo Leppe Cartes, 
director nacional del  
Inach, manifestó que 
“una década de este ejer-
cicio educativo refleja el 
compromiso que tene-
mos con la ciudadanía y 
el incansable esfuerzo 
para la transferencia y 
adaptación del conoci-
miento científico antár-
tico para la comprensión 
de todas y todos”.

Educadoras de párvulos se 
capacitan en temas polares

“Vive el mar” se de-
nominó la serie de expo-
siciones realizadas por 
profesionales e investiga-
dores del Centro Regional 
Fundación Cequa que por 
tercer año consecutivo 
estuvo destinado a generar 
mayor conocimiento entre 
las nuevas generaciones 
sobre los recursos marinos 
y su importancia para el 
desarrollo de Magallanes y  
la Patagonia Austral.

“Los fiordos, sus geo-
formas y ecosistemas”, 
“Patagonia Sumergida”, 
“Influencia de los glaciares 
en los fiordos de Magalla-
nes” y “Culturas canoeras 
ancestrales y su vínculo 
con el mar” fueron algunos 
de los temas abordados 
en los encuentros con los 
estudiantes, entre los que 
se consideraron párvulos 
y alumnos de enseñanza 
básica y media.

Las charlas conside-
raron también materias 
como “Cambio climático 
y ecosistemas marinos”, 
“Contaminación marina”, 
“Aves costeras”, “Macroal-
gas, un jardín bajo el mar”, 
“Antártica: ¿por qué es 
tan especial?”, “Fiordos, 
aprendamos acerca de sus 
geoformas y ecosistemas” 
y “Vida submarina: bahía 
El Águila”.

Los encuentros con los 
estudiantes comenzaron 
a fines de mayo y se ex-
tendieron durante el mes 
de junio. Las actividades 
se concentraron en ocho 
establecimientos educa-
cionales: el jardín infantil 
“La casa del árbol”, con los 
niveles medio menor, me-
dio mayor y prebásica; las 
escuelas Dellamira Rebeca 
Aguilar (tercero básico 
a sexto básico), Juan Wi-
lliams (prekínder, kínder, 
primero y tercero básico, 
además del grupo de Forja-

dores Ambientales) y Villa 
Las Nieves (prekínder y 
kínder); el Liceo Experi-
mental (segundo medio), y 
los colegios Francés (terce-
ro y cuarto básico), Charles 
Darwin (tercero, cuarto y 
sexto básico) y Cruz del Sur 
(primero, sexto, séptimo y 
octavo básico).

Paola Acuña Gómez, 
directora ejecutiva del 
Centro Regional Fundación 
Cequa, manifestó que el 
programa de actividades 
“Vive el mar” ha sido un 
contexto fantástico para 
compartir con la comuni-
dad educativa curiosidades 
científicas de la región y 
sembrar en los niños el 
interés por el cuidado y pro-
tección del medio ambiente. 
Señaló que difundir este co-
nocimiento con las nuevas 
generaciones “es sembrar 
en tierra fértil, ya que son 
ellos los vectores de cambio 
de conciencia y responsabi-

lidad social. Niños y jóvenes 
son quienes motivan a sus 
padres y a su comunidad a 
conocer e implementar nue-
vas conductas y acciones 
de protección por el medio 
ambiente que nos cobija”.

Romina López Márquez, 
divulgadora científica para 
la educación de Cequa, cali-
ficó como muy satisfactoria 
esta tercera versión de 
charlas itinerantes  “Vive 
el mar”. Destacó que el 63% 
de los beneficiados corres-
ponde a establecimientos 
educacionales particula-
res, y que el 37% restante 
proviene del área muni-
cipal. Estos últimos -las 
escuelas Dellamira Rebeca 
Aguilar, Villa Las Nieves 
y Juan Williams- cuentan 
con las certificaciones co-
rrespondientes del Sistema 
Nacional de Certificación 
Ambiental (SNCAE) de-
pendiente del Ministerio 
de Medio Ambiente.

Escolares aprenden sobre 
temáticas marinas de la Patagonia


