MICROEVOLUCION EN PORIdICIONES KURALXS
COSTEhlPOR.4NE.AS DE CHII,OE

Con el archipidago dc Cliiloé, ubicaclo entre
los paralelos '110 45' y 44O de latitud Sur, comienza lina serie de conglomerados de islas
que se extieriden si lo largo de la costa sur
de Chile por iiiás de 2.U00 knis hasta su fin
en el Cabo de Hornos. La primera de estas
islas, la Isla Grande rle Cliiloé, cori unos
100.000 habitantes, distribuidos en pequeñas
entidade3 de poblaci6ri, h:i (lado origen a la
mayor p:irte de la poblaciOn que hoy existe
en la Yatagonia cliile~iay argentina. Poco se
sabe tle las características bioldgicas de sus habitarites, excepto que proviciieri de un mestizaje entre europeos e indígenas ciiyo proceso
c o m e n ~ 6ya hace niás de 300 aíios y que liari
sido c:ip;iceh dc s~ibsistiren iiri ainb,iente frío
y húinedo, pero rico en alimentos niarinos y
donde se cultiva la papa en griin esterisiGii.
Debido a que SI. agriipan en poblacioiies
más bien peq~iefiasy que viven y haii 1 ivido
en un gran aislamiento, deberfa observarse eiirre ellas diferencias geiibticas marcadas debic1:is
fundamentalmente a estos factores. Trataremos aquí de evaluar sil magnitud.

J.

POBLACIONES ESTUDIAD.4S

Ya que las zonas rurales agrupan al 80% de
la poblaciOn de Ghiloi. el interés se centró
en ellas. Este niunclo riiral, constituido por
cientos de peqiieñas comiinidades diseminadas
en islas o en el interior de la Isla Grande,
presenta distintos géneros de vida, composici6n racial y grados de aislamiento. Es, por
lo tanto, difícil seleccionar una muestra que
sea representativa de su reaIidaa. De acuerdo

cuii i;is posibilidades económicas y de tienipo,
se xleccio~iaronciiico comunidades en las que
todos los factores mcncionados estan representados pero no se tienen elemeiitos dc juicio
que perniitaii establecer si las proporciones
en que eilds intervienen son las correctas. Diclias comunidades son las siguientes:
APECHE

Coriesponde a u n lugar ubicado en el departamento de Castio, comuna subdelegación cle
Queiléri, distrito de Paildad (ler mapa, Láni.
11) . Kesiden allí 69 familias con i i i ~total de
3!8 personas1, lo cual la iibica entie la5 poblaciones iurales de más alta pobl'ición de la
~ j l o ~ i n c i aD. e d e un punto de xihta Ptnico su
pobiación es mixta 1 esri compuesta poi uri
número similar de indígenas y blancos y un
grupo mayoritario de niestizos. b l lugar corresponde a un "hábitLlt disperbo" en el cual
1'1s kikiendas aparecen diciiiiiiadas en un área
de decen'ts de kilómetros cuadrados, de tal
nianera que, si tomamos el local de la escuela coino puiito de refeienci't, la> c ~ s a smás le.
janas están a inás de una Iiora de camino 3
pir. Desde u n punto de lista econ6mic0, la
pob1:ición corresponrle a la categoría de peque150s propietarios dedicados a labores agrícolas,
cuya produccihn cubie las necesidades de la
familia sin que se alcance a producir un excedente que pueda comercializarse. La preseiicia de bosques da la posibilidad de obtener

lDatos: Censo Nacional, 1960.

maclei-a y, aunque los niveles (le exl>lotncitiii
no son adecuados, algiinas familias 1ogr:tn coi1
este trabajo incrementar sus entradas (AzóC ~ R , ms: pp. 34 y siguientes).
El aislamiento geogriifico de Apeclie es bastante marcado a pesar d e encontrarse en la
Isla Grande y relativamente cerca de Castro.
Esto se debe a la falta de caminos que conecten el lugar coi1 el resto de las poblaciones. En efecto, ubicado en las márgenes del
estero <le Paildad (ver mapa, Lám. 11) sólo
es posible llegar a 61 partiendo de Coinpu o
de Queilén y iiaveg;inclo eii ambos casos, 31rededor de dos horas en bote a inotor, a través del estu'ario. La comuiiicación por tierra
con el resto de las islas está bloqueada por lo
abrupto del terreno y por ,bosques que han
dificultado hasta ahora la construcción cle caniinos. La situación geográfica y la escasez de
botes liaceil difícil el acceso a Apeclie y, cuaiido las condiciones del clima son atlversas co1110 ocurre frecueiiteniente en la zoiia, la navegación se hace imposible y el lugar qiiecla
iotalmente aislado.

Isla del departamento de Castro, comuna subdelegación de Queilén, distrito de Queilén (ver
niapa, Liim. 11). S11 población la con5tituyeri
12 fainilias con un total <le 53 personas. Ks:d
población es tal vez la más reducida de la5
que pueblan las islas, pero su número caracteriza a la gran mayoría de las poblaciones
rurales de la provincia. Hay en ella un neto
predominio indígena, aunque iiii cincuenta
por ciento de sus individuos puede conciderlirseles 8mestizos.
Las casas ubicadas en la parte norte no están a mucha distancia unas de otras debido a
la pequeña superficie de la isla (puede caminarse en torno a ella en nienos de dos lloras).
La economía es netamente marin'a y sus pobladores se dedican a la pesca y recolección
d e mariscos que venden de preferencia en
Castro. El acceso a la isla es difícil. Ubicada

:i

la entrada del csluar:« <le QiieilCii, doiidr

el niar pocas veces csti eii calma, los 30 minutos de navegaci6ii qiic la sepnr;in de la ciiitlad (le Queilén se Iiacen duros a ~ i npara los
1iabit;intes de la región. De Iieclio, prácticamente no llegan allí visitantes de las poblaciones \vecinas y es, tal vez, la úiiica isla de
la provincia qiic no tiene escuela. Su población compensa este marcado ais1:imiento geográfico a través de su F a n habilidad corno
iiavegantes. Si bien a la isla iio llega nadie
del exterior, siis pob1:idores re conectan coi1
casi toda la provincia: \,iajaii C;IS~ ;I diario a
las ciudades tle Q~ieilbii y Cas:ro y, periódicaniente realizan largos viajes ri Chiloé contineiital Ilegaiido aúii iiiás al sur de Puerto
.Aiiiii.

Caserío del tlepai,taiiiento de Castro, coniuna
siibtlelegacióii de Chonclii, distrito cle Cucao.
Su poblacióii comprende a 9 fainilias con un
total <le 46 personas. Hay mayor proporción
de ii~digeiiasque blaiicos, pero el grupo niayoritario es mestizo.
Las casas, relativrriiiente cerca uiias de otras,
se agrupan en uii "caserío". Para los efectos
de esta investigación se incluyó en la pobiacióii iina serie de lugares ;iislados que estaban
:i cierta distaricia de Ciicao propiamente tal.
Desde iiii punto rle vista económico se obser\,a ganadería y agricultura que parece ser la
base tle la producción. Otro rubro importante
es la recolección de "cochayuyo" que se envía
:i Castro para su venta. Además, existen lavaderos de oro. El aislamiento geográfico de esta zona es bastante fuerte. 'Ubicada en las
costas del Pacífico (ver mapa, Láni. 11) permanece aislada del resto del país por dos grandes barreras: a) El océano, para cuya navegaci6ii no se dispone de embarcaciones en el
liigar, ni tampoco llegan desde otros puntos,
y b) Una cadena de montalias cubiertas de
bosques impenetrables que hace imposible el
paso desde la costa oriental de la isla a la
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LAMINA 1
iMapa del extremo austral de Sudamerica. Nótese la Isla Grande de la
Provincia de Chilob y las principales ciudades hacia donde migra gran
parte de la población de Chiloé

costa del Pacífico. Esta cordillera está interrumpida por dos grandes lagos (Huillinco y
Cucao) que la atra~.iesany que hacen posibtle
el acceso a Cucao por medio de la navegacibn.
Dos botes a motor hacen ocasionalmente la
tiavesía desde Ciic:io a Huillinco que dura alrededor de 2 lior:rs, y re elige para ello las
piimeras horas de In maíiana o el atardecer,
inornentos en los cuales el lago está en calma.
'I'ambiCii se piiede llegar por vía aérea en un
viielo que dura 15 minutos desde Castro, pero
el costo de estos vuelos es demasiado alto para que tlisminiiya el grado de aislamiento
efectivo de la poblacibn. Dentro de esta costa
del Pacífico el distrito de Cucao es la iixlica
zona poblada, con excepción d e Huentemó.

HZJENTEMO

Lugar del departamento de Castro, comuna
subdelegación de Chonchi, distrito de Cucao.
En esta investigación se engloba baja este
nombre todo el territorio poblado al norte de
la desembocadura del lago Cucao el que comprende varias entidades de población, pero
que constituyen, indudablemente, una sola entidad biológica. En esta región se encontró 26
familias con un total de 127 personas. Desde
el punto de vista Ctnico la población es fun.
damentalmente indígena con porcentaje de
mestizos relativamente bajo. Las casas están
muy separadas unas d e otras y presentan un
tipo de hábitat disperso en alto grado. La ac145

tividad econcímica principal es la ngriculturri
y la explotación tle iiiadera pero, existen algiirií~s familias que viven fundamentalmente
tle la recolección de mariscos. Este tei.ritorio.
que está en la misma situación general de
aislamiento que Cucao, presenta m.ayores dificultades de acceso, piiesto que es una región
llena dc bosques y sin caminos.

personas. Desde un punto de vista ktnico 1;)
poblncicin es bl;iiica ! scílo e x i ~ t ei i i i pcqiielio
porcciitilje tle iriestizos. Liis c.astil, iibic:itlas a
lo largo de la playa siir de la isla, constituyeii un "caserío". Destle el puiito (le \,ista económico sus pobladores cultivan ~)cq~ieÍíos
predios, pero su actividad Iiiiiclaiiierit:il es la pesca p ; ! r ~ i o C L I ~ Iclispoiicri d; einb:ii.c~iciones
ripropi:i(las, y 1-entlcii iü: prodiictos en Acliao,
Castro y aun en l'iici lo hlontt. El aislamiento
geográfico propio clr I;i isla iio cs un ohtáculo para SLIS 1i:ibitaiite.s. Reciberi niúltiples \ i sitas ) ellob, coiiio ri;i\,cgaiites, i.ecorreri la iiiasor parte de la pro~,iiicia.Viajari a diario ii
Xcliao, iiriportaii t -, iciiti.0 regioiial en cuyo
liospital ha nacido, d:ir:iiite los últimos arios,
la mayor parte de su población infantil.

LLINGUA

Isla del departameiito de Castro, comuna sulldelegación cie -AcIiao, distrito Llirigua (ver niapa, 1,im. 1 1 ) . En esta isla se distinguen tres
núcleos de población: Cailiue, Capilla Llingiia y Mautén. La población estudiada por
nosotros corresponcle a la de Capilla Lliiigua,
que consta de 27 familias con un total d e 191

I.AMIZIA 11
Blapa de la Isla Grande de la Provincia de Chiloé. Los triátigulos en
negro indican la ubicacibn de las cinco comunidades estudiadas.
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11.

'IIETODOS

T'nrnnfio d e la familia

l>ara estimar el ~ ~ i l l b igellético
o
(lebid0 al
azar en estas pol>lacioiies, dehemos cletermiiiar
IIara lo cual pro.
sti tamaíio y sil
cederenios tle la siguiente manera:
1.

?'ri?iiniio

Se puede medir en tres tormaa el tamaño de

uiia población:
a) poblacióii totiil, que engloha a todos los
individuos sin distinci6ii de sexo ni edad quc
\.i\.en en uiiii localidacl en iiii moiiiento deterniinado;

b) "breeding size", qiie corresponde al núiiiero real de padres que existen en una col~l~llli~l~tcl,
y
c) el tariiaño efectii.0 de la poblacióii que
cuntenipla :i los padres presentes en una geiicraticíri y sil contribución a la generación
siguiente.
La cstimacióii del "breeding size" en este
chtudio se obtuvo por el siiii1)le recuento de
los 1)iitlres que vivían eii 13 coiii~inidatly que
teiiíaii Iiijos nieriores (le1 núriiero de años encoiitr:iclo l>.w;i c:id;i generación en los diferentes liigaies. El número cle ;iríos que compoiie las geiieraciones se obtiivo para cada localidad sobre la base de la edad de los padres
:il tenci. el primer hijo (por ejcniplo: en Cucao la ctlad piorrietlio de la madre al tener
el priiiier hijo es 18 aíios y la del padre, 26,2
aiios lo que permite ehriiar el largo de la
gerieracióii cri 2 2 mios) .
H;i siclo ;iplic:ido poi. Boniie (1963) siguienilo .i Glass et 111. (1952) .
El tamaiío efectivo de la población se calculó de ac~iridoa la fói-niula

4s
r

-
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e
-

61(? + 2

donde Ne
t;tniaíío efectivo de la población;
N breeding size y GK- = variariza de los hijos
vivos. Para cl cálculo de este último item se
enipleó el número de Iiijos de famili,as completas tal como aparecen en el Cuadro 2.

(:oiisic\erantlo los hijos que perinanecen a i iai
tlu de sus padres eii la coniunictad, el groinedio de hijos por inaclrc oscila entre 3,3 y
-1,9 (<:~tadro2). Cuando se consideran sólo lao
Iiiinili'is cortipletas (madre de 40 afios y más)
cbre iiiargen aumenta encontrándose valores
ciue \..ii entre 2,5 ) 6,l hijos en promedio
por mujer. Como no se ha considerado aquí
,i dq~ielLismujeres c~iyoshijos lian ithandonatlo Id Iocali(lad O aquellas parejas que no han
teiiido hijos, es difícil determinar si estos proiiiedios iiitlicnn que las poblaciones lian alcanraclo SLI nivel de reemplazo. Sin embargo,
los vaiores encontrados para las familias comp1et:is son altos con la sola excepcibn de la
1)oblacióii de Acuy. El Ciiadro 2 muestra el
tamaíío tie la familia (número de Iiijas que
permanecer1 en la localidad), considerando a
madres de 40 años y más.

4. Aislamiento
El aislamiento de las poblacioiies está muchas
eces determinado por el aislamiento geográfico. Este parece ser el caso de la población
de Huentemó, que ebtá ubicada en una región
de dificil acceso en la costa occidental de la
Isla Grande de Chilot!. Sin embargo, para el
aislamiento observaclo en la población de
Llingua no cabe dicha explicación. Esta poblaci0ii coexiste con otras dos poblaciones dc
igual tamaño en la pequeíía isla de Llingua
y, a pesar de su cercanía no se presentan matrimonios entre los individuos de estas comuriitlade5. itleriiás, esta población está sólo a
niedi,i Iiora de navegación de un importante
centro regional (Achao), con el cual la comunicación es fácil ya que la mayoría de las
familias poseen embarcaciones propias. L o anterior indica que el grado de aislamiento en
estas poblaciones no debe explicarse únicamente corno un producto de la configuración
geogrrifica especial de esta provincia. Juegan
en ella otros factores socioculturales que seria
interesante determinar.

\

Indice d e mezcla o "Admixtzlre rate". Lasker
(1954) ha diseñado un indice para evaluar la
cantidad del elemento ajeno en una población, considerando para ello el lugar de nacimiento de los padres de los individuos nacidos y que residen en una localidad determinada. En el caso de Apeche, por ejemplo,
de 242 individuos que nacieron y viven actualmente en el lugar, en 101 de ellos sus
padres también nacieron allí, y en 74 uno de
los padres nació en Apeche. El índice de mezcla es 28,49 (101
7412% de 242). Este índice permite una mejor apreciación del efecto
de la inmigración desde un punto de vista
genético (LASKER,
1964: 329). El Cuadro 5
muestra los índices de mezcla en las poblaciones estudiadas. El alto porcentaje de casos
dudosos se debe a que, en algunos casos, los
más ancianos no recordaban con certeza el lugar de nacimiento de sus padres. Otro factor
que contribuye a aiimentar este ítem corresponde a los hijos ilegítimos en los cuales la
procedencia del padre se ignora.

blaciones y se mide por medio de un coeficiente en que intervienen los dos f;ictores aliididos (tamallo y aislamiento) y postula a, qiie
el hallazgo de valores <le 5 o menos para este coeficiente indicaría que las poblaciones
están expuestas a un marcado cambio genético (LASKER,
,1964: 336) .
Para el análisis de las poblaciones de Chiloé hemos seguido el inétodo propuesto por
Lasker y encontramos que todas ellas, con excepción d e Apeclie, tienen valores iguales O
inferiores a 5 (Cuadro 5) lo que significaría
que se esti produciendo en ellas un cambio
genético impoi taiite debido solamente a estos
factores. Sin emb;irgo, este método no considera otros agentes cle criinbio genético tales
coino la selecci6ri ristural, mutaciones y barreras en el flujo genktico que vendrían a sumarse al efecto producido por los factores ya
sefialatlos. Consitleiados todos estos factores en
conjunto deberí;, esperarse para estas poblaciones de Chiloé un cambio gen&ticoconsidederable.

3. Deriva g h i c a al azar

111. RESULTADOS

Mientras más pequeño sea el tamaño de una
población y más grande su aislamiento existen mayores probabilidades que se produzcan
en ellas cambios en su patrimonio genético
de una generación a otra (microevolución) debido solamente al azar. Este efecto del azar
oobre los cambios del patrimonio genktico se
denomina "random genetic drift" de las po-

Los cuadros que se publican a continuación
contienen los datos sobre tamaño y aislamiento de las cinco comunidades estudiadas en
Cliiloé y, además, la estimación de la deriva
génica al azar para cada una de ellas. Todos
los datos presentados aquí se obtuvieron durante la expedición del Centro de Estudios
Antropológicos de la Universidad de Chile
en 1977.

+

Cuadro 1
POBLACION TOTAL Y SU DISTRIBUCION DE -4CUERDO A SU ORIGEN ETNICO
DE CINCO COMUNIDADES DE CHII.OE

Localidades
APEW
ACUY
CUCAO

H U E N ~ O
LLINGUA

Indígenas

biestizos

Blancos

P. Total

Censo 1960

%

7'

%

hv

NP

38.54

288
52
145
136
193

318
52
119
140
191

38.19
88.46
49.66
93.38
0.00

23.26
11.53
37.58
4.41
6.73

O .m

12.75
2.20
93.26

i

Cuadro 2
TAMARO DE LA FAMILIA. PROMEDIO DE HIJOS EN FAMILIAS COMPLETAS
E .INCOMPLETAS EN CINCO COMlrNIDADES DE CRILOE
Familias completas
Coiiiunidade~

NQ mujeres

..

-NQ

Promedio hijos

Familias incompletas
mfrjeres

Promedro hijos

AFFCHE
ACUI
CUCA0

rICEXTEJIO
LLINGL'

Cuadro 3
INDICE DE MEZCLA EN 'COMUNIDADES RURALES DE CHILOE

Localidades
APICIIP,

ACUY

cuc.40
HUENTEMO

Ainbos padres U n padre del Ambos padres
del lugar O/,
Iicgar %
de afuera %

Dudosos
0/,

30.57
35.55
30.93
26.19

24.38
8.88
18.28
16.66

41.73
55.55
50.50
52.38

7.43
0.00
0.79
4.76

TOTAL
1ND.

242
45
126
126

Admixture
Rate %

28.49
19.51
19.90
21.42

Cuadro 4
NUMERO Y PORCENTAJE DiE INMIGRANTES POR SEXO Y GRUPO ETNICO EN
CINCO COMUNIDADES DE CHILOE. A = Apeche; B = Acui; C = Cucao:
D = Huentemd: E tr Llingua
(Datos obtenidos expedicidn CEA. ChiloP, 1965)

INDIGENAS
Hombres
Mujeres
.ó Inmigrantes*

3
4

2

4

2

6

-

-

2

-

-

3
4
70.0

-

-

-

-

-

-

3
-

2

-

-

0.0

0.0

BLANCOS
Ilombres
Mujeres
7, Inmigrantese

9
18
75.0

-

1
2
30.0

2
100.0

TOTAL INMIGRANTES
Hombres
Mujeres
yo Inmigrantesee

24
12.5

hlESTlZOS
Honibres
Mujeres
% Inmigrantesb

l

-

0.0

12

2
5
23.46

Porcentaje sobre el total d e inmigantcs.

2
2
25.O

0.0

1

6

4

10
11.1

6

1
2

7.3

13

-

** Porcentaje sobre el total d e la poblacibn.

Cuadro .5
TAMAÑO, A I S L A ~ I I E S T OY DERIV.4 GESETICA .4L AZAR
KN COML'XIDADES RCRALES DE CHILOE
Acuy

Cucno

Htientemo

Llingua

POBLACION T O T A L
BREEDING SIZE
T.4MASO EFECTIVO DE
LA POBI.ACION (Ne)
ADhIIXTCRE R A T E (m)
6 dq

- (I

(1 -

q)

2 Ne
q-0.50

Nem
Geiieraci6n (años)

hlicroevolz~cid~z
en las com~rnidades
contemporaneas de Chiloe'
Se ha descrito más arriba el grado de aclaptaci6n logrado por la poblacihn de Cliiloé y
se decía qiie ésta ha alcanzado iin equilibrio
ecológico positix-o, puesto que pcrmitr a 13
mayoría dr siis individuos llegar a la edad
adulta en buenas concliciones físicas y producir, ,ademls, iin excedente importante de pob!acii>n. Este se lograb,a a pesar de que sus
individiios estaban sometidos a iin esfuerzo
máxiino qiie provoc,aba desajustes importantes
diirante el invieriio, época en que los factores
de "stress" se presentan con su rnásima potencia.
Todo esto podría dar la impresión que se
está frente .a una población bien adaptada a
su ambiente físico si se considera sil nivel técnico y, por lo tanto, biolcígicamente estable.
Sin embargo. no es así. Las fuerzas mayores
de la evolución (mutaciones, mezclas, selección
natiiral y deriva génica al azar) están actiiando
sohre ella con mayor o menor intensidad y
detuminan cambios marcados en la pobliicicín.
Se analizará el papel que juegan estos agen~ P S
de cambio en Chiloé:
l. hlutaciones: aiinque se estima que este
mecanismo actúa permanentemente sobre las
poblaciones humanas, es muy dificil determi-

nar su presencia ). sil estudio rebasah la5
posibilidades de esta investigacicín.
2. Mezcla: se ha visto ya que la poblacitiii de Cl-iiloé es mixta y qiie intervienen eri
h i i constitucicín indígenas ) blancos quc han
estado en i i i i proceso de mestizaje por iiiás d c
400 años. Sin embargo, las proporciones en
qiie t=stos eleriientos étriicos se cmcuentraii
cii sus coiniiiiitl;icles varí;iri enorrncpientc. I,;i\
coniunidades estudiadas oscilaban entre iin
93,260, de blancos (Llingiia) y un 93,380;, dc
indígenas (Hiieiitcriib) y inostrab:in mris ,bien
una teiidencia a un riiestizaje lvnto. Sin rrnbargo, ' c clebri coiitemplar aquí las deficienes probable qiiccias del método emplcsdo
el mestiraje sca 1115s fiicri.~de lo siipiicsto. \
400 arios de iiliciado este mestizaje en i i i i tcrritorio aislado coino cs Chiloé, podría p ~ i i sarse qiie las difcrcncias tle apellidos no reflrjaban ya diferencias biológicas inai-cadas. Sin
embargo, se ha visto qiic esto sucede. lo q~i:,
indica que han lial~itlo ti-;ib;is en es1.c proceso. Se piiede xer aún Iioy estas tiabris cn
.9peche, comiinidnd en ln cual los l>lailcos
tirnden a ser eiidóganios. Es posible, por lo
tanto, deducir que el mestizaje está actuando
como tina de las fuerzas de evolución en estas comunidades, pero, no con la fuerza que
debiera esperarse.
3. Selección natural: la seIeccivn natural

actúa sobre las poblaciones favoreciendo a
aquellos individuos que poseen un patrimonio genético más apto para enfrentar el medio
ambientc cil rliie \ i \ r i i . ln que se traduce eii
1111 aiinirnto clc sil niitnero en las genei-acioncj .iguicntc~ oi1 tlrsmedro dc aquellos que
no posean cliclio patriiiionio genktico. Esto,
qiic aparecc coirio iii1 fenbmeno sencillo, se
rxprrs7 ;I 11a\6 5 d~ 1111 cninplejn mecanismo
q11~rstá sirmplr presente en toda poblacióil
aunque 511s sigiios son difíciles de visii a 1'izar.
En Chilof, el signo iná5 evidente clr selección natural parrcc rstar representado por
dquellas enferinedatles rliie impiden rralizar
e ~ f u rlo>
i fí5icn5 lo qur se traduce en la elimiilación progresila clc ,iqiiellos individuos que
Iab tengan, puesto que \ a n a ser incapaces de
Ile\,ii a caho el rudo tinbajo que demanda
la zona.
En uiia de las comiiiiidades visitadas, este
rnecailismo cra tan rvidenlc que se expondrá
A continua( ibii coiilo lino de los ejemplos
más claros de selección natural visto en Chilc. Esta j3oblacibn piicde rstucliarse sobre la
base de si15 lazos familiares, lo cual permite
clistingiiir tres ,griipos mayoritarios quc comptendrn el 91.14~, de la comunidad. Estos
griipoq, C ~ I I C cleiiominaremos A, B, y C, incluyen
a1 51,1€17~,
25,52Oó y
11,47<'óLIC la poblacióri. Esto es lo que ociiri-e hoy, pero hace unos 80 aiíos la situacicin ci-a diferente. De acuerdo con las infoi-niaciones dadas por los más ancianos del
lugar, los tres grupos estaban más o menos en
igual prnporción numérica. Ida proporción actual puedc explicarse dc la sigiiientc manera.
1-'n el griipo C 13 mayoría d e siis indivicluos
c41i ;ifecta(la por uiia enfci-inctlírcl. el asma
111-onqiiial, (](re se acentúa con el clinia del
lugar y que les impide realizar grandes esfucizos físicos. El 1-esu1t:iclo 1i;i sido su desaparecimiento ,gradiial de la población de una
manera tan evidente, que la misma coinunidad tiene conciencia de ello. Algtinos de siir
pobladores decian en forma espontánea: "En
el grupo C han sido siempre enfermos. . ya
]O$ abuelos eran enferinm , o bien "El p-

. ."

.

po C f u i una rama que no prendió.. . eran
rnfermos.. . no tuvieron muchos hijos.. .".
.Adcmas del asma bronquial, durante el exanien medico se encontró entre ellos diversos
tipos de cardiopatías. Con estos antecedentes
sc explica perfectamente su disminución nu~nbi-i(.a.
Eii el grupo B la situación es diferente. El
descenso de su número se debe a que emigran
del lugar con más frecuencia que el resto de
los gr~ipos.Esto se aprecia con claridad cuando se coniparan los porcentajes de migrantes
del grupo h (29F0) y del B (34y0).
El caso de esta comunidad no es u n fenóineno úilico. El aislamiento y la endogamia
que prevalecen en L s comunidades chilotas
están favoreciendo una i-ecombinacibn genética que da la oportunidad a alginos genes
desfavorables a expresarse con mayor intensidad y frecuencia. De la lectura del ii~forme
médico se puedc extraer otro caso; la presencia en una comiinidad de craneoestenosis
y grlrvr comprnmiso mental de tres niiíos, que
constituyen 11oco menos del 6y0 de la población total. Es fácil predecir el destino de
esos nirios si se conocen las duras condiciones
del ambiente en que viven. Ahora bien, si
en dos de las cinco comuilidades estudiadas
pueden observarse tan claramente los efectos
dc la selección natural, es posible concluir,
con l~astantecerleza, que el papel que juega
este mecanismo en Chiloc cs bastante iinportante.

4. Deriva génica al azai: el efecto del
azar sobre la estabilidad del patrimonio genético d e p ~ n d efundamentalmente tlel aislamiento y del tamaño de lar pobl:icic~nrs. Por
lo tanto, para estimar el grado en que este
fenómeno se presenta en la provincia de Chilo6 es necesario analizar hasta qu6 punto estos factores se encuentran presentes en ella.
Aislamieizto: contribuyen a acentuar el
aislamiento de las poblaciones de Cliiloé una
wina de factores geográficos, tbcnicos, económicos, culturales, raciales, etc., cuyos signos más evidentes son:

a) Geogrifico: aislamiento insular agravado por condiciones dimáticas difíciles.
b) Técnicos: Bajo nivel de todas las vias
de comunicación existentes.
c) culturales: Desconocimiento de la propia
-provincia.
d) Raciales: Mestizaie lento.
En las cinco comunidades elegidas para
realizar este cstudio están representados en
diversas formas los factores- \ ,a señalados
v
-..
concuerdan con lo que sucede en una gran
mayoría de las comuilidades chilotas. Indudablemente estos factores son difíciles de
medir y, como en el presente caso lo que interesa es determinar la iilfluencia que ellos
tienen en la regulación del flujo genético, se
ha procedido a estimar cl aislamiento sobre
la base de la ininigración que nos da tasas
muy bajas (13,4 a 1,5ol,), y a través d e un
índice de matrimonios entre gente de fuera
y del lugar, el que también da valores bajos (28,4 al 4,6%). (Cuadros 2 y 3 ) . Por
las razones expuestas más arriba se cree que
dentro del margen d e ~ariaciónde estos indices están incluidas una gran parte de las
poblaciones de la provincia, lo cual indicaría
para ellas un alto grado de aislamiento biológico.
-

~-

Tamaño: en el Censo Nacional d e 1960,
es posible ver que en este año vivían en la
provincia de Chiloé 99.205 personas (22.012
en zonas urbanas), diseminadas en centenares d e entidades de población que, en su gran
mayoría, no alcanzaban a tener 100 pobladores. Pocas alcanzan a 200 pobladores y menos aún sobrepasaban los 300. No se sabe
hasta aónde estas entidades corresponden
efectivamente a unidades biológicas con vida
propia pero, las comunidades estudiadas
(una de las cuales tenía 53 habitantes, tres
entre 100 y 200 y una sobre 300), constitiiían
poblaciones biológicas reales (breeding population), lo cual da base para siiponer q:ir

la mayor parte de dichas entidades tambikr.
lo son. Eri algunos casos, como en la comunidad de Apeche, ciiya población es superior
a 300 habitantes, la presencia cle indígenas
y blancos en proporciones similares, junto con
la endogamia que aparece entre estos últimos, tienden a transformarla, en la práctica.
en dos comunidades dc tamaño evidentemente iiiucho menor. El hecho que el mayor número de las poblaciones chilotas poscan enti-e 50 y 200 habitantes hace posible eztimar
su pol.~lacióii cí'cctiva cntrc 12 !-2.1, de aciierd o con los resiiltados obtenidos cii la presente inueytra (ver cuadro 5 ) .
Los párrafos anteriores permiten postular,
con un amplio margen tie seguridad, que las
condiciones dc aislamiento y tamaño que se
encuentra cii las coriiuilidades estudiadas por
el CEA pueden generalizarse para la inayoria
de las comunidades chilotas. En igual forma
se puede estimar para ellas el coeficiente de
"brceding-isolation" [le Lrisker (1964), para
el cual habría qiie esperar calores iguales o
inferiores íi 3 en un alto número de casos.
Esto indicaría que el papel del azar eii el
cambio geiiético de las poblacioiies de la pro.
vincia c; extraortliiiariamente marcado.
En resumen, las poblaciones dc Chiloé ectán sujetas a un fuerte impacto de la selccción natiiral y del drift genético. lo que e,ti
produciendo en ellas una emergencia de grupos locales en desmedro de 13 homogeneidad
de la poblacióii. El impricto de estos agentes
debe llevar ya cientos d e aiíos en operación,
sin embargo, no sc obser~an inayores diferencias físicas en su poblacióil. En caml:,io,
sus caracteres genéticos de herencia mendeliana simple, tales como los grupos sanguírieos,
son los que reflejan mejor estos fenómenos.
Como un ejemplo claro de esta situación,
debe interpretarse la presencia del grupo B
y ausencia del A en las poblaciones de Huentemó y Acuy, y la presencia de A y ausencia
(le B en .la pobIaci6n de Cucao.
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