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Dossier Hospitalario es una publicación trimestral realizada por el Programa
Comunitario en coordinación con el Área de Comunicación y Prensa del hospital San

Bernardo. A través de la misma buscamos analizar diferentes situaciones de salud
desde el enfoque de la salud pública, en diálogo con la salud colectiva y la salud
social, poniendo en valor el trabajo de quienes forman parte de la institución y 

 quienes estudian y trabajan por el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en general, y de Salta en particular.

Consideramos indispensable incorporar diferentes puntos de vista para comprender
las diversas problemáticas de salud tanto como para pensar, diseñar, elaborar,
acompañar y apoyar acciones que brinden respuestas efectivas y eficientes. 

Para comunicarse con la redacción de la revista, ya sea para realizar sugerencias o
para aportar contenidos, los y las invitamos a escribir al email:

pcomunitario@hospitalsanbernardo.com.ar
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Cada agosto, el Hospital San Bernardo se engalana para conmemorar a su santo patrono. Desde
Dossier Hospitalario, nos sumamos a la celebración a través de una reseña que transita los procesos
históricos y políticos que dieron origen a la institución. Igualmente, se hace una semblanza de Miguel
Biazzi, afamado pintor cordobés, quien dio forma y color al mural interno ubicado en el edificio central
del nosocomio, que es patrimonio artístico de la provincia
Siguiendo la línea de los "Orígenes" y vinculándola con el desarrollo científico, este número aborda los
avances y actualizaciones que se han hecho a la teoría de la evolución desde  la genética, la biología
celular y la emergente epigenética. Estos aportes revolucionan la comprensión existente entre
diferentes fenómenos del mundo natural y el mundo social, y de cómo esta interacción puede
configurar la salud humana. La investigadora de comunidades microbianas por la Universidad de
Minnesota, Gabriela Hidrobo, en comunicación con este dossier, explica de forma sencilla las
implicaciones de estos descubrimientos.
Los nuevos hallazgos alrededor de la génetica son muy vastos(1). En estos tiempos se han alcanzado
nuevos recursos para re-interpretar las interacciones entre los organismos de la naturaleza,
particularmente de aquellos en los que se pueden estudiar comportamientos. En este sentido, algunos
postulados de quien fuera considerado el padre de la teoría de la evolución [Charles Darwin], pueden y
deben ser retroalimentados y revisados. Por ejemplo, sobre la selección natural y aquella conocida y
popularizada frase que versa sobre “la supervivencia del más fuerte” que, por cierto, desdibuja lo que el
propio Darwin planteó. En principio,  no se trata del más fuerte, sino del más “apto” en el entorno y en
el tiempo donde se desenvuelve. En este sentido, el entorno cumple un rol activo en los mecanismos
selectivos y la evolución no puede ser pensada si no es desde la compleja red de relaciones en las que
se lleva a cabo. Esto equivale a decir, por lo menos dos cosas:
1) Los aportes más importantes en los últimos tiempos se dieron a partir de un enfoque más bien
holístico en detrimento del estudio de las especies de forma aislada, que pone la mirada en las
“relaciones” o “interacciones”, ampliando la perspectiva hacia los procesos de cooperación y simbiosis,
y no única o fundamentalmente, de competencia. 
2) Por su parte, la evolución no significa “progreso” sino, cambio o transformación. Si ésta implica
mayor o menor aptitud para la supervivencia, tendrá que ver con el entorno y el tiempo en el que se
“ponga a prueba”.
Sabemos hoy que el ADN no es algo “estático”. Se descubrió que diferentes factores ambientales
generan cambios heredables que, sin cambiar para nada la estructura del ADN, controlan la expresión
de los genes.
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( 1 )  L a  c i e n c i a  b i o l ó g i c a  a v a n z ó  a  p a s o s  a g i g a n t a d o s  d e s d e  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  A D N  e n
1 9 5 3 ,  r e v o l u c i o n a n d o  l o  q u e  s e  s a b í a  d e  g e n é t i c a  h a s t a  e n t o n c e s .  A  p a r t i r  d e  a h í  s e  e s t u d i ó  l a  s e c u e n c i a
d e  l o s  g e n e s  y  e n  2 0 0 0  s e  s e c u e n c i ó  e l  g e n o m a  h u m a n o ,  a p r e n d i é n d o s e  m u c h í s i m o  s o b r e  l a s  b a s e s
g e n é t i c a s  d e  v a r i a s  e n f e r m e d a d e s .  h t t p s : / / w w w . a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / l a - e p i g e n e t i c a



A estos cambios no genéticos se los denominó epigenética. “Epi” es un prefijo de origen griego que
indica "sobre" o "por encima". Expresa entonces un cambio químico, por encima o sobre la estructura
del ADN, que impacta en la transcripción de los genes (2).
Vamos a mencionar dos ejemplos que ilustran la importancia de los nuevos aportes que revolucionan
los conocimientos que teníamos en materia evolutiva: 
Al final de la segunda guerra mundial, durante el Hongerwinter (Invierno de Hambre) a fines de 1944,
los suministros de alimentos en las regiones del norte y oeste de la Holanda ocupada por los nazis se
volvieron cada vez más limitados, debido al bloqueo alemán del transporte terrestre de mercancías a
Amsterdam y ciudades cercanas. Durante el mismo, las raciones de alimentos cayeron a tan solo 500
calorías por día (menos de una cuarta parte de la ingesta recomendada), hasta que el país fue liberado
en 1945, dejando 18.000 personas fallecidas a causa del hambre. Muchos niños concebidos durante el
invierno de Honger eran pequeños y de bajo peso y tenían problemas de salud que persistieron
durante mucho tiempo de su vida adulta. De hecho, en comparación con sus hermanos concebidos
antes o después de la hambruna, los niños Hongerwinter tenían un mayor riesgo de obesidad. Casi 60
años después, los científicos descubrieron (3) que ciertos genes de los niños concebidos durante un
período prolongado de inanición tienen marcas epigenéticas (improntas) especiales a través de un
proceso llamado metilación, una modificación genética que normalmente desactiva un gen, pero no
altera el código genético. Los nietos de estos niños desarrollaron enfermedades como diabetes,
obesidad, etc. Se encontró que el gen de la insulina tenía una alteración en el patrón metilación,
porque eran niños preparados para dietas poco calóricas.
Asimismo, sabemos hoy que existen otros tipos de transferencia genética. Un dato curioso sobre  esto
es que el 8% de la información genética de la especie humana ha sido transferida por virus, uno de
esos rasgos genéticos es la formación de la placenta para que se desarrolle el embrión, sin esta
transferencia posiblemente no existiéramos como especie.
En esta dirección, se rinde homenaje a una científica fundamental en la línea de estos hallazgos y
aprendizajes: Lynn Margulis.
Finalmente dar cuenta de la importancia del Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico
de la Población Argentina (PoblAr)  que se propone la realización de un mapa genético y cultural para
que el país pueda implementar la medicina de precisión en la práctica clínica. y mejorar las políticas
sanitarias, ya que como da cuenta el mismo programa, la relación entre salud y diversidad es aún una
cuenta que no está saldada del todo, para más información: 
 (https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-lanzo-el-programa-poblar-0)
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[ 2 ] h t t p s : / / w w w . a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / l a - e p i g e n e t i c a
[ 3 ]  A h m e d ,  F .  “ E p i g e n e t i c s :  T a l e s  o f  a d v e r s i t y ” .  N a t u r e  4 6 8 ,  S 2 0  ( 2 0 1 0 ) .
[ 4 ]  h t t p s : / / w w w . a r g e n t i n a . g o b . a r / n o t i c i a s / l a - e p i g e n e t i c a
[ 5 ] I g n a c i o  L ó p e z - G o ñ i  ( 2 0 1 5 )  S o m o s  l o  q u e  s o m o s  p o r q u e  s o m o s  v i r u s  y  b a c t e r i a s :  e l  i m p a c t o  d e  l o s
m i c r o o r g a n i s m o s  e n d ó g e n o s  e n  l a  b i o l o g í a  d e l  h u é s p e d  e n  N o v a  A c t a  C i e n t í f i c a  C o m p o s t e l a n a  ( B i o l o x í a ) ,
2 2 :  1 5 - 2 1  
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F E C H A S  C O N  H I S T O R I A :  L A  A T E N C I Ó N  S A N I T A R I A  E N  S A L T A

POR  MEL INA  SOLA ,  L I CENC IADA  EN  COMUN ICAC IÓN .

El Policlínico Regional San Bernardo se inauguró un 20 de febrero de 1960 en la presidencia de Arturo
Frondizi, aunque había comenzado a construirse en la década anterior, durante el gobierno de Juan
Domingo Perón, en el marco del plan sanitario elaborado por el Dr. Ramón Carrillo, quien desde el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social encaraba la tarea de desarrollar un sistema que lograra
atender las necesidades de la población que habitaba el extenso territorio nacional. 
El objetivo cuando se proyectaron este y otros policlínicos de la Argentina, fue establecer hospitales
para enfermos agudos, posibilidad que habilitaban los adelantos de la clínica médica, de la técnica
quirúrgica, de la anestesia y la configuración de las especialidades de la medicina. Anteriormente, los
cuadros que afrontaban los hospitales estaban vinculados a enfermedades trasmisibles de naturaleza
epidémica. 
La celebración del 20 de agosto -que se confunde con la fecha de la fundación del hospital San
Bernardo- está vinculada a la festividad religiosa por el día del santo que le dio el nombre, patrono
tutelar no solo del centro asistencial sino también de la ciudad fundada por Hernando de Lerma en
1582, cuando fuera elegido por sorteo por los primeros vecinos que la habitaron.
Pero el 20 de agosto, además de ser una fecha importante para el Hospital San Bernardo, nos remite a
otro aniversario trascendente entre las efemérides de salud en la provincia. Fue en esa fecha, pero en
1805, cuando se fundó el primer hospital de la ciudad, llamado “de San Andrés”, ubicado en el predio
del actual Convento San Bernardo. Su construcción estaba prevista en las leyes de Indias, que en 1575
habían consignado:

“Cuando se fundare o poblare alguna ciudad villa o lugar, se pongan los hospitales para
pobres y enfermos de enfermedades que no sean contagiosas junto a las iglesias y por

claustro de ellos; y para los enfermos de enfermedades contagiosas en lugares levantados
y partes que ningún viento dañoso, pasando por los hospitales, vaya a herir a las

poblaciones”.
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Habían pasado 223 años de la fundación de Salta cuando se habilitó este primer hospital colonial,
ubicado junto al templo religioso, que fue financiado con lo recaudado de rentas establecidas por
disposiciones reales y algunas donaciones de vecinos de la ciudad. Estuvo a cargo de los religiosos de
la orden de los betlemitas, ya existente en Mendoza y Córdoba.
Los primeros médicos fueron los Dres. Miln y Redhead, ambos ingleses, quienes debían atender algo
más de 11 mil almas azotadas por distintas plagas. Para ello contaban con la ayuda de religiosos que
oficiaban de “barberos”, como se conocía en esa época a quienes habían estudiado para realizar
prácticas quirúrgicas y curaciones pero que no eran considerados médicos.

Con el Ejército del Norte arribó a la ciudad el
primer médico de origen salteño, el Dr. Antonio
Castellanos. En ese hospital fueron atendidos los
heridos de la Guerra de la Independencia,
incluidos los de la Batalla de Salta de 1813.
Algunos años más tarde cerraría sus puertas por
falta de fondos.
Hasta 1849, cuando se estableció el primitivo
Hospital Del Milagro en una casa ubicada en la
esquina de las actuales Belgrano y Balcarce, no 

hubo otra institución de salud en la ciudad. El hospital que actualmente lleva ese nombre comenzó a
funcionar el 14 de abril de 1895, fundado por mujeres integrantes de la Sociedad Salteña de
Beneficencia y las religiosas del Huerto.

P LAN  RAMÓN  CARR I L LO

Varias décadas más tarde, el neurocirujano Ramón Carrillo -nacido en Santiago del Estero, recibido de
médico en la Universidad de Buenos Aires y especializado en Alemania- desarrollaba un moderno plan
de salud nacional desde el ministerio a su cargo, basado en el estudio de la experiencia
norteamericana y europea, pero atendiendo las necesidades de una población que en su mayoría vivía
en condiciones paupérrimas.
Durante su gestión entre 1946 y 1954 se crearon 230 establecimientos sanitarios de internación, 50
institutos de salud especializados, 3000 centros de salud, dispensarios (APS), 2 fábricas nacionales de
alta tecnología sanitaria y se fundó EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos. Las camas
de hospitales pasaron de 66.300 en 1946 a 134.000 en 1954. Su legado científico y técnico, sus
temas sobre salud pública y política, planificación y organización hospitalaria, medicina preventiva y
legislación sanitaria, constituyeron parte de un ambicioso proyecto de reforma sanitaria que está
resumido en las obras completas editadas por la Universidad de Buenos Aires en la década de 1970.
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Entre los postulados de Carrillo se puede citar aquel que afirmaba que “la tarea de los higienistas no
rendirá sus frutos si previamente no se consolidan las leyes obreras destinadas a dignificar la tarea en
las fábricas y oficinas, a mejorar sus salarios, a ampliar los beneficios de las jubilaciones y pensiones
que amparen a la familia”. 

La inauguración del Policlínico Regional San
Bernardo se produjo en el marco de los actos por el
147º aniversario de la Batalla de Salta, aquella en la
que el Ejército del Norte al mando del General
Manuel Belgrano derrotó a las tropas realistas que
comandaba Pío Tristán.
Durante el acto de apertura del hospital, recibieron
sus diplomas las enfermeras (nurses) egresadas de la
Escuela de Auxiliares Sanitarios “Eduardo Wilde”, 

E L  AN I VERSAR IO  DE  LA  BATAL LA  DE  SA L TA  EN  1 9 60

“En nuestra América se fundaron, por imperio de las Leyes de Indias, que establecían su
fundación, es decir en 1582, pero recién en el Siglo VIII, el 24 de septiembre de 1782, se
ordenó su construcción definitiva en los terrenos adyacentes al templo de ´San Bernardo´.
Comenzó por llamarse oficialmente “San Andrés”, pero se lo conocía por su vecindad con la
histórica ermita, con el nombre de “San Bernardo”. Su inauguración fue el 20 de agosto de
1805.
Durante toda la Guerra de la Independencia se lo utilizó como Hospital de Sangre,
especialmente en la gloriosa Batalla de Salta, de la que hoy celebramos el 147 aniversario.
Por falta de fondos tuvo que cerrarse el 13 de julio de 1819”.

La ceremonia, transmitida por Radio Nacional Salta, fue encabezada por el gobernador de Salta,
Bernardino Biella; el ministro de Acción Social y Salud Pública de la Nación, el Dr. Héctor V. Noblía, y
el primer director del San Bernardo, el Dr. Heráclito Olaiz.
El diario El Tribuno del 21 de febrero de ese año reproduce algunos fragmentos del discurso de Noblía,
quien recordó que la asistencia sanitaria en la ciudad de Salta comenzó a escribirse en 1782 en los
terrenos adyacentes al Convento de San Bernardo, dos siglos después de la fundación de la ciudad:

institución que más tarde derivó en la actual Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Salta.
La apertura del “moderno nosocomio” quedó plasmada en los diarios El Tribuno, El Intransigente y La
Gaceta de Tucumán.
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Asimismo, mencionó el funcionamiento del Servicio Social, que en forma conexa con la acción
sanitaria tendría carácter social y estaría a cargo de las “visitadoras sociales”. “Esto tendrá por fin una
labor educativa hasta el seno mismo de la familia, que comenzará con la internación del enfermo,
siguiendo su curso de acuerdo al grado cultural y social del mismo, a fin de evitar el fracaso de los
tratamientos aplicados al salir el enfermo del establecimiento”, consignó el artículo. En cuanto a la
alimentación de los enfermos, se señalaba que estaría a cargo de “un cuerpo de dietistas, que
confeccionarán de acuerdo a las indicaciones médicas, el régimen alimentario de cada enfermo.”
Entre los modernos equipos que se mencionaron figuran dos microscopios:

“Uno de ellos destinado a la investigación estrictamente especulativa, para la obtención de
diagnósticos histo-patológicos, mientras que otro microscopio servirá para intervenciones

quirúrgicas de especialistas en nariz, garganta y oídos, puesto que está dotado de un
dispositivo especial que permite la obtención de fotografías de la zona a operarse.”

También aludió al equipamiento para la amplificación de imágenes radiográficas, con tecnología que
reemplaza las placas radiográficas importadas, y la próxima adquisición de la llamada “Bomba de
Cesium”, utilizada para la aplicación de radioterapia profunda, “un importante paso en el tratamiento
de tumores”, según agregó la nota.
En tanto, El Intransigente destacó el anteproyecto de ley de creación de un “ente autárquico” para
que dirija el policlínico, que oportunamente había sido enviado al Poder Ejecutivo Provincial y a la
legislatura local. “Nos guía el propósito de salvaguardar para la posteridad el libre desenvolvimiento, la
capacidad científica estipulada, en una palabra, dotar a Salta de un establecimiento que no esté sujeto
a los vaivenes políticos”, apuntó Noblía.
El funcionario nacional también anunció en esa oportunidad una inversión de 120 millones de pesos
en establecimientos de salud, similares al que inauguraba en Salta, y se refirió a la lucha antipalúdica y
contra el mal de Chagas.
El artículo destacó la mención a la desigualdad en el reparto de las riquezas y su repercusión en la
salud de la comunidad:

“Refiriéndose a la labor sanitaria explicó que hay en el país ricas zonas de producción donde
sus pobladores están insuficientemente alimentados por hacer una dieta inadecuada de

calorías, diciendo que también era medicina sanitaria el problema de la vivienda y condiciones
económicas de la población”.

El Tribuno detalló que la capacidad del hospital alcanzaba en 1960 las 450 camas y que los servicios
asistenciales estaban conformados por Clínica Quirúrgica, Clínica Médica, Traumatología y Ortopedia,
Otorrinolaringología, Oftalmología, Cardiología, Anestesiología, Transfusiones y Hemoterapia,
Radiología y Fisioterapia, Farmacia, Laboratorio de Análisis Clínicos, Odontología y Laboratorio de
Anatomía Patológica.
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Se lo podría describir como un hombre del Renacimiento. Parece dominar todas – o casi todas- las
técnicas artísticas, parece ser un verdadero adicto al trabajo, y su preocupación más fundamental es el
rescate de las culturas prehispánicas. Así como los italianos del Trecento se empeñaron en redescubrir
el fabuloso legado greco – romano que yacía oculto debajo del suelo patrio; Miguel Angel Biazzi indaga
en las raíces de la cultura aborigen y recrea sus imágenes con un vigor renovado. En las culturas ágrafas
las tradiciones antiguas y las técnicas se transmitían de maestro a discípulo, Biazzi tomó con
responsabilidad la tarea de indagar y recuperar toda una herencia para renovarla con técnicas
contemporáneas.
Su obra, a la vez, es una puerta abierta al mundo de la cosmovisión aborigen. Es bueno recordar la
etimología de esta palabra, ab-origo -inis, desde el origen. El aborigen argentino no es un personaje
exótico que no encaja con los cánones de la civilización occidental, sino aquel hombre que estuvo
“desde el Origen”, en contacto con los ciclos naturales, pisando la tierra con sus pies descalzos y con el
cielo estrellado como protección. Biazzi pone a su disposición todas las técnicas del arte
contemporáneo, desde el objeto encontrado hasta la instalación, para enfrentarlas y comunicarlas con
las técnicas más antiguas de la humanidad, la máscara, el tejido con fibras vegetales o la cerámica, entre
otras cosas. El resultado es un mundo propio donde se funden y confunden el hombre arcaico con el
contemporáneo, la cultura urbana con la telúrica, y el objeto sagrado con el artístico.

EL MURALISTA DEL SAN BERNARDO: MIGUEL BIAZZI
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En el mes del Hospital San Bernardo queremos dar a conocer  quién es el artista
del mural interno que nos acompaña. Para él, este reconocimiento y la gratitud

por haber compartido con nosotros su obra y esencia:
Miguel Biazzi.



La temática abordada por nuestro artista es tan vasta como la misma herencia prehispánica y
colonial. Biazzi toma motivos que son reinterpretados, como por ejemplo los arcángeles arcabuceros
de la capilla de Uquía en la Quebrada de Humahuaca; o los magníficos dibujos del jesuita Florian
Paucke. A la vez recrea otros temas que nacen a partir del relato mítico, de seres sobrenaturales o de
leyendas. En la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, Biazzi recoge –como un arqueólogo urbano-
los restos que la ciudad expulsa de su vientre. Viejas máquinas de coser, maletines escolares o
muletas se transmutan mágicamente en aves agoreras, santos milagreros o paisajes de otros mundos. 
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Una anécdota de su infancia parece marcar su amor por
lo telúrico. Biazzi cuenta que en su casa natal de Luxardo,
Córdoba, no había ninguna afición al arte y que sólo
colgaba de la pared una reproducción de dos cebras y de
San Ramón Nonato, el santo protector de las
parturientas, pero de niño utilizaba los patios de tierra de
su casa natal como improvisado y natural lienzo para
imprimir sus precoces dibujos. Por fortuna, nunca más
perdió el contacto directo con la Tierra, o la Pachamama,
como él mismo prefiere decir.

La presente reseña surge del material que nos fue brindado por su hijo, Maximiliano Biazzi a quien
agradecemos mucho por su atención.



Lynn Margulis nació el 5 de marzo de 1938 en Chicago. Graduada en Zoología y Genética por la
Universidad de Wisconsin, obtiene un Doctorado en Genética por la Universidad de California-
Berkeley. Ejerció como catedrática de biología de la Universidad de Massachusetts y fue codirectora
del departamento de biología planetaria de la NASA. 

LYNN MARGULIS IN MEMORIAN
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Publicó alrededor de 200 artículos y fue miembro de la Academia nacional de las Ciencias de Estados
Unidos desde 1983, de la Academia Rusa de Ciencias Naturales desde 1997 y de la Academia
Americana de Artes y Ciencias desde 1998. En 1999 recibió la Medalla Nacional de Ciencia.
Actualmente es considerada una de las principales figuras dentro del campo de la evolución biológica.
Es suya la teoría de la endosimbiosis seriada que describe el origen de las células eucariotas como una
consecuencia de sucesivas incorporaciones simbiogenéticas de diferentes células procariotas y
colaboró en la clasificación de los seres vivos en cinco reinos.
Lynn cuenta que el interés por las bacterias y la microbiología, campo en el que se introdujo y
especializó para construir su propuesta teórica, surgió de la medicina, de la salud pública y del
procesamiento de alimentos, más no tenía nada que ver con la genética, la evolución o la historia de la
vida (1). Y este enclasamiento entre disciplinas científicas es una de las primeras barreras que atraviesa
Lynn para observar a las bacterias y ver en ellas algo que otros no pudieron ver, a pesar de la
observación y la objetividad científica (2).
Pero no fue el único obstáculo, en otra entrevista cuenta que le rechazaron en 15 revistas el primer
artículo científico que sintetizaba algunos puntos de sus investigaciones, antes de ser publicado en
Journal of Theoretical Biology y que fue firmado por ella en solitario como Lynn Sagan, puesto que en
esas fechas estaba casada con Carl Sagan, (el célebre astrofísico y divulgador científico) (3).

Así pues, ¿qué es la vida? Es
un artístico caos controlado, un
conjunto de reacciones químicas tan
maravillosamente complejas que
dio lugar al cerebro de los
mamíferos que ahora, en forma
humana, escribe cartas de amor
y utiliza ordenadores de silicio
para calcular la temperatura de
la materia en el origen del
universo.

«¿Qué es la vida?», de Lynn Margulis y Dorion Sagan
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( 1 )  F r a n c e s c  M e z q u i t a ,  A n t o n i o  C a m a c h o ,  E n t r e v i s t a  a  L y n n  M a r g u l i s  « D a r w i n  e r a  l a m a r c k i s t a » .  
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n / 2 8 1 3 8 6 7 2 _ E n t r e v i s t a _ a _ L y n n _ M a r g u l i s / l i n k / 5 7 c 2 f 1 f 6 0 8 a e 2 f 5 e
b 3 3 9 5 f a c / d o w n l o a d
( 2 )  E s t o  n o  s i g n i f i c a  n o  h a y a n  a n t e d e c e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  t e o r í a  d e  e n d o s i m b i o s i s
t i e n e  d e  p r e c e d e n t e s  a l  g e n e t i s t a  r u s o  d e c i m o n ó n i c o  K o n s t a n t í n  M e r e z h k o v s k i .  E l l a  t a m b i é n  r e m i t e  c o m o
a n t e c e d e n t e  d e  s u  p r o p u e s t a  e l  l i b r o  d e n o m i n a d o  T h e  c e l l  i n  d e v e l o p m e n t  a n d  h e r e d i t y ,  e s c r i t o  p o r
E d m u n d  B .  W e b s .
( 3 )  J o r g e  d e  C o s t a  R u i z  ( 2 0 1 1 ) ,  L Y N N  M A R G U L I S  I N  M E M O R I A M  e n  R E V I S T A  E U B A C T E R I A  N º 2 7 ,  p p - 1 .

Y es como bien señala Jorge de Costa Ruiz, la mayor oposición a los aportes de Lyyn ha venido de los
neodarwinistas, quienes defienden las mutaciones aleatorias y la competencia entre especies como
motores fundamentales de la evolución, mientras que Margulis añade y demuestra el rol de la simbiosis
(y, de alguna manera, la cooperación) en los procesos evolutivos. Si bien no se trata de mecanismos
excluyentes, y en este sentido Margulis aportó a la misma teoría nuevos elementos, tuvo un largo
recorrido para que la comunidad científica reconozca la importancia e implicancias de estos elementos
novedosos.  
Hoy los aportes de Margulis son cada vez más reconocidos en el campo científico, pero para eso la
valiente Lynn tuvo el valor de discutir uno de los paradigmas más sólidos de la ciencia. Los científicos
como ella, esforzados en cambiar la visión preestablecida del mundo que nos rodea y del que formamos parte,
han sido impulsores del avance de la ciencia. (3)



Llamamos evolución biológica al proceso que produjo, a través del tiempo y desde un ancestro común, la
diversidad de seres vivos del planeta. Pero la evolución no implica sólo los ancestros de los organismos
que sobrevivieron durante mucho tiempo ni los que dieron lugar a las formas vivientes actualmente
conocidas. El incontable número de organismos, poblaciones y especies extintas también fueron parte
de ella desde que dejaron descendencia que sobrevivió hasta reproducirse, con iguales o diferentes
características. El término “evolución” se refiere a los “cambios” que fueron transmitidos de una
generación a la siguiente (en términos de Darwin, descendencia con modificación), comprendiendo todos
los que tuvieron lugar a nivel morfológico (los más conocidos) como también los cambios fisiológicos,
comportamentales, bioquímicos, genéticos, moleculares y hasta ecosistémicos ya que, en palabras de
Eldredge (1986) “la vida existe, en cualquier momento, organizada en sistemas ecológicos”.

INTRODUCCIÓN

LA EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA EVOLUTIVA*
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*Colantonio, Sonia Edith; Bajo, Juan Manuel;
Arias Toledo, Barbara. 
*Publicado originalmente en el libro Introducción a la Antropología Biológica de la
editorial Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica (ALAB) en el año 2016
(págs. 20-38). 
Se encuentra disponible en el repositorio institucional CONICET Digital
(https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/110220) y es reproducido en este dossier con la
autorización de sus autores.

De esta manera, deseamos introducir el tema sin los preconceptos calificativos de la evolución
(adaptativa, gradual, beneficiosa, progresista, etc.), así como también prescindir, en lo posible, de las
obras sobre “la historia de las teorías evolutivas” que transmitieron lo que “unos dijeron sobre otros”
para dedicarnos, al menos para las primeras proposiciones científicas que nos han llegado
tergiversadas, al análisis de las fuentes originales. 
La realidad de la evolución ya no se discute. La evolución es un hecho y una teoría (Gould, 1981), pero
también es un proceso (Gregory, 2008). Lo que desde hace algunos años sí está en discusión son los
mecanismos predominantes como conductores del proceso, el peso de cada uno según el nivel de
actuación (molecular, fenotípico, macroevolutivo, etc.) y el momento del desarrollo ontogenético en
que actúan, el tipo de transmisión de los rasgos y la influencia interactiva con lo que, bajo distintas
concepciones, se denomina “ambiente”. El objetivo es intentar explicar, en pocas líneas, cómo
aparecen, desaparecen y se transforman las distintas concepciones, mostrando conceptos relevantes u
otros aspectos catalogados luego como “erróneos” (o malinterpretados), que bien pueden haber
prefigurado aquellos con los cuales nos manejamos hoy a la luz de los avances científicos actuales. Para
ello es indispensable transcribir algunas sentencias de las fuentes originales y destacar (consignando en
letra cursiva) los conceptos importantes que van apareciendo en el transcurso de la historia. Nos
restringiremos, por razones de organización del presente artículo, desde los enfoques científicos del
siglo XVIII y sus principales exponentes hasta el momento de aparición de la más popular de las
corrientes de pensamiento sobre evolución, denominada teoría sintética, neodarwinista, o teoría
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FINES DEL SIGLO XVIII Y PRIMERA MITAD DEL XIX: 
LUCHAS CONTRA EL FIJISMO, CREACIONISMO Y CATASTROFISMO.

seleccionista de la evolución. Simultáneamente, el texto se extenderá en aquellas ideas que son menos
(o mal) conocidas, restando espacio (por razones de extensión del capítulo) a las que han tenido mayor
divulgación y aceptación por parte de quienes escribieron la historia de la evolución.

Los tiempos finales del siglo XVIII, producto del Iluminismo y de fuertes cambios sociales e ideológicos,
se caracterizaron por una oposición constante de los defensores de la transformación de los seres vivos
contra las concepciones reinantes hasta entonces, como el fijismo. Además de la creencia en un Dios
creador y en una corta edad de la Tierra (6000 años), el fijismo sustentaba la idea de que las formas
fósiles y actuales aparecían por sucesivas creaciones. Para explicar su desaparición recurrían a una serie
de catástrofes que eliminarían gran parte de las especies, idea defendida por George Cuvier (1769-
1832) a inicios del XIX. Sin embargo, su predecesor Georges L. Leclerc Conde de Buffon (1707-1788),
que ya había elevado la historia natural a la categoría de ciencia y fue uno de los pocos apoyos que tuvo
Lamarck, creía en el cambio de los organismos, aunque lo explicaba mediante la actuación directa del
ambiente (como muchos otros) y otorgaba a la Tierra mucha mayor antigüedad. Al respecto James
Hutton (1795), sostuvo que los procesos geológicos actuales tal como los vemos son los mismos que
originaron todas las características terrestres, concepto que se denominó “uniformismo” y que luego
fue más conocido a partir de la obra de Charles Lyell (1797-1875). Lyell sostenía que la historia de la
Tierra era inmensa y no seguía ninguna dirección, no habiendo casi diferencias con la historia de la vida,
con períodos de aparición y extinción de especies que tenían relación con el movimiento de los
continentes y los grandes cambios en el clima. La consideración de estas relaciones ya había sido
anticipada por C. Linneo (1707-1778), quien además desarrolló un sistema jerárquico de clasificación
natural, postulando claramente la realidad de las especies. 
El siglo se cierra con un líder intelectual (poeta, físico, naturalista, botánico, filósofo), más conocido por
ser abuelo de un nieto famoso: Erasmus Darwin (1731-1802). El discutió la idea de cómo la vida
evolucionó desde un ancestro común, cómo la competición y la selección sexual producía cambios en las
especies y propuso en su Zoonomia (Darwin, 1794-96) que los animales de sangre caliente se
originaron de un filamento nuevo que fue adquiriendo distintas partes respondiendo a estímulos
ambientales que se heredaban por generaciones” (más que el abuelo de Charles ¡podría llamarse un
amigo de Lamarck!).
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Es decir, con la excepción de Cuvier, se vislumbra el proceso de cambio de los organismos
en consonancia con los cambios geológicos, su organización en una jerarquía, la
competencia, la primera discusión acerca de la realidad de las especies y la consideración
de las relaciones entre los organismos y de éstos con el medio. Pero la idea de un
“creador” continúa todavía inamovible a pesar de los restantes avances, dada la poderosa
influencia de la Iglesia sobre el desarrollo de la ciencia, sustentada además en la ausencia
de explicaciones sobre las variaciones y su origen. 

En 1802 W. Paley publicó “Natural Theology”, título que preanuncia su idea de que la
naturaleza de Dios puede ser entendida con referencia a su creación, que es el mundo
natural, y lo ejemplifica comparándolo con un reloj, claramente dirigido a un propósito (¿tal
vez pensaba en términos de lo que Darwin llamaría adaptación?), cuya complejidad sólo
puede entenderse pensando en un Creador. Tratándose de los organismos vivientes,
sostuvo que solamente un diseñador inteligente puede idear algo complejo en “tal grado
que excede todos los cálculos”. Dedica gran parte de su estudio al diseño y sentido de la
correlación y la integración de las partes de los organismos y, aunque sin usar los términos
de “estructura” ni “sistema”, ejemplifica con numerosos sistemas biológicos o aún
ecológicos. Ve la correlación entre las partes de un animal, de ellas con las de otro de la
especie y que su constitución y propiedades tienen importante y estrecha relación con la
naturaleza que los rodea. Como puede deducirse, no sólo vio al organismo como un sistema
sino que lo incluyó en algo que hoy podríamos denominar un “ecosistema”. Un enfoque
similar pero más estructuralista apareció con L. Agassiz (1859) quien sienta las bases de la
taxonomía, la cual dice es “la más elevada de las ciencias en base a que las especies
encarnan ideas en la mente de Dios, y los organismos reales son configuraciones transitorias
que representan esa idea”. Para él, las relaciones taxonómicas entre especies revelan la
estructura del pensamiento de Dios traducida al lenguaje humano, que la descubre. Con
transitorio se refería a su extinción abrupta a través de catástrofes y su reemplazo con
nuevas creaciones. 

SIGLO XIX: EL TRANSFORMISMO EN CRECIMIENTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS TEORÍAS CIENTÍFICAS ACERCA

DE LA EVOLUCIÓN.

Desafortunadamente, aunque aparecen con estos dos científicos nuevos e
importantísimos conceptos acerca de las relaciones intra-organismo, inter-organismos y
ecosistémicas, ello se desdibuja en la historia a causa de la idea del Creador, que
representaba en ese momento una vuelta atrás en el tiempo, pensando que los helenistas
de la Antigua Grecia como Anaximandro, Empédocles y Epicuro ya hablaban de evolución
o cambio biológico.
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Pero el mayor retroceso lo produjo Cuvier, quien continuó haciendo valer su hegemonía y sus ideas
reaccionarias fijistas, al punto de camuflar con ese manto algunas de sus conjeturas “de avanzada”
como el tratamiento de la homología como similitud por descendencia (o Bäuplane). Justificó la
imposibilidad de la transformación o evolución por la tan estrecha correlación funcional entre las partes,
que cualquier pequeño cambio significaba reestructuración total de la organización del individuo como
sistema en sí mismo, que concurrían para un propósito definido por reacción recíproca (Cuvier, 1818).
Su soberbia científica, causante del enfrentamiento con Geoffroy de Saint-Hilaire sobre si el concepto
de organización era funcional o estructural (Caponi, 2006), no permitió vislumbrar sus aportes a la
teoría evolutiva, así como su serio intento de borrar de la historia a quien fue el primero en construir
un verdadero corpus teórico sobre la evolución de los seres vivos: Lamarck.

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), como se conoce por su nombre acortado, no puede catalogarse
de desconocido, pero sí con toda seguridad de “mal conocido”. Y con ello se alude a los comentarios
sobre su obra plasmados en muchos libros de texto sobre Evolución. Su “Filosofía Zoológica” (1809) es
un libro que vale la pena leer y releer, a la luz de los conocimientos actuales en materia de retrovirus,
herencia horizontal, epigénesis, transposones, etc.

Conocemos a Lamarck tanto por lo que dijo “presuntamente” erróneo, aunque ésto fue compartido
por figuras destacadas por la historia (como Darwin), así como por lo que nunca dijo. El devenir
histórico es también una evolución actuada por la selección y por el azar (o podríamos agregar
“contingencias” en el sentido de Stephen Gould (1989). En este caso la figura de Lamarck fue
seleccionada “en contra” de la de Cuvier, quien además lo atacaba directamente y silenciaba sus
trabajos. Pero también, hubo otro factor que casi lo proscribió: su supuestamente equivocada herencia
de los caracteres adquiridos y el concepto de uso y desuso de las partes. Para ser fieles y mostrar su
coherencia, la única opción posible es transcribir algunas de sus frases al respecto.

Con respecto al cambio y la adquisición de los caracteres escribió: “Las circunstancias influyen sobre la
forma y la organización de los animales”… “Ciertamente, si se tomasen estas expresiones al pie de la letra, se
me atribuiría un error, porque cualesquiera que puedan ser las circunstancias, no opera directamente sobre
la forma y la organización de los animales ninguna modificación. Pero grandes cambios en las circunstancias
producen en los animales grandes cambios en sus necesidades, y tales cambios en ellas los producen
necesariamente en las acciones. Luego, si las nuevas necesidades llegan a ser constantes o muy durables, los
animales adquieren nuevos hábitos que son durables como las necesidades que los han hecho nacer”
(Lamarck, 1809, p.167). Como puede comprobarse, él mismo previno la interpretación errónea que
luego le fue atribuida como postulado. En ese sentido, debemos entender que el cambio en las
condiciones crea necesidades que producen nuevos hábitos, que se mantienen durante mucho a
condición de que las circunstancias no cambien y así producirían un cambio en la forma.
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Más adelante aclara que ello sucede si se ha extendido a muchas generaciones llegando a ser
constante para una raza de animales (por lo tanto, cabe destacar que no lo centró exclusivamente en
el individuo), y luego sostiene que si el cambio sucede en “estado de desarrollo” y si afectó a “los dos
sexos” entonces es transmitido a la descendencia. Así aclarado, se interpreta que estaría hablando de
poblaciones (no de individuo), de rasgos transmitidos por ambos progenitores y mucho tiempo de
estabilidad para que el rasgo se difunda. También sostiene que si finalmente se produce otro cambio
ambiental los individuos deben acomodarse de nuevo, produciendo una nueva “configuración”. Su
mención constante de la “organización”, “configuración”, “inter-relaciones” nos da una clara idea de su
visión (sistemas). Lamarck hace referencia a un rasgo relacional del ser vivo: su organización y su forma
y no a un carácter o parte considerada separadamente (Lahitte et al., 1991). 
Esa idea se manifiesta asimismo cuando habla de la especie como “colección de individuos semejantes,
que la generación perpetúa en el mismo estado, en tanto que las circunstancias de su situación no
cambian bastante para hacer variar sus hábitos, su carácter y su forma” (op. cit. pág. 65). Es claro
entonces que Lamarck vio al cambio dirigido a mantener la adaptación, por cuanto debía aparecer
primero la necesidad de la función para luego construir la forma. Ahora bien, si se deja de lado el
concepto de herencia mendeliana (sobre el que sus críticos se han basado, a pesar de ser desconocida
en época de Lamarck), ¿cuál ha sido el error de Lamarck que las generaciones siguientes
transformaron en “casi pecado”? ¿Podría criticársele que no tuviera en cuenta la genética y, más aún,
tampoco lo que posteriormente se denominó “barrera wiesmanniana” (la cual postulaba una única
dirección de la información, de genotipo a fenotipo o del plasma germinal al soma)? ¿En qué se
equivocó al plantear la influencia del ambiente sobre la expresión del carácter en las futuras
generaciones de individuos que lo experimentaron? La dirección única “genotipo a fenotipo” ya fue
revisada por C. Waddington (1957) cuando planteó la posibilidad de que situaciones producidas por
factores de estrés específicos durante el período de desarrollo generaran cambios en el material
genético que son atemperadas por un sistema “epigenético” conservativo. Más aún, ¿cuánto podemos
desacreditar a Lamarck si sus frases fueran incluidas en el contexto de trabajos actuales sobre
epigénesis? El sostenía que “la organización de la vida de un cuerpo viviente sólo es posible si conserva sus
conexiones con el medio, es decir, con sus circunstancias de vida” (Lamarck, 1809). Precisamente, su
Capítulo II lleva como título “Importancia de la consideración de las conexiones”. Y en estas
conexiones también entraron los humanos, de cuyas capacidades habla extensamente, pero con
preguntas sorprendentes tales como si la postura erecta sería “completamente natural”, citando
además que el más perfeccionado de los animales, comparado con el hombre, es el “orangután de
Angola” (simia troglodites, Linn.). Ahora sabemos que se trata del chimpancé! 
A través de todo lo expuesto se puede ver claramente que nunca afirmó que el ambiente externo
cambiaba directamente la forma, ya que sostuvo que un organismo no está “frente” a un medio sino
conectado con él y que el conjunto de sus conexiones con el medio son sus “circunstancias”. ¿Acaso
no resultan familiares estos conceptos a los que surgieron con posterioridad, tales como “nicho” de un
organismo o el organismo como sistema?.
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La ciencia se debe (y le debe) una reconsideración de la crítica a la herencia de los caracteres adquiridos
a la luz de los conocimientos actuales. 
De igual manera sucede con la idea de uso y desuso de los órganos (también aceptada por Darwin) tal
como la hemos entendido y transmitido (fuera de contexto) en las obra de Lamarck, quien la expresó
como sigue: 1) “En todo animal que no ha traspasado el término de su desarrollo el empleo más frecuente
y sostenido de un órgano cualquiera fortifica poco a poco ese órgano, lo desarrolla, lo agranda y le da
una potencia proporcionada a la duración de su empleo, mientras que el defecto constante del uso del
órgano lo debilita sensiblemente, lo deteriora, disminuye progresivamente sus facultades y hasta lo
hace desaparecer”. Hasta este punto, y sin llegar a la desaparición del órgano, ¿estuvo tan equivocado? 

Lamarck nunca dijo que esto sucediera en los organismos adultos ya desarrollados, sino en los que no
han traspasado el estado de desarrollo. Estas ideas, tan criticadas, ¿no deberían ser revisadas a la luz del
corpus de conocimientos conocido como “evo-devo”?. Específicamente con respecto al uso y desuso,
autores de gran actualidad (Lamb y Jablonka, 2014) sugieren que ello puede ser descripto en los nuevos
términos de la “ley de plasticidad biológica”, mediante la cual el nuevo rasgo no es el resultado de la
selección en el pasado. Según dichas autoras, Lamarck vio ajustes en el organismo y por razones obvias
-como la falta de información en su época- no pudo diferenciar entre diferentes estrategias de
plasticidad, algunas de las cuales son de gran interés actual; 2) lo que llama la “segunda ley” (Lamarck,
1809, p. 175) acerca de que “todo lo que la naturaleza ha hecho adquirir o perder a los individuos por
influencia de las circunstancias en que su raza se ha encontrado expuesta durante largo tiempo y, por
consecuencia, por la influencia predominante de tal órgano, o por el defecto constante en el uso de tal
parte, ella lo conserva por la generación en los nuevos individuos que de ella provienen, con tal que los
cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o a quienes han producido esos nuevos individuos”. Se
conoce hoy que, en términos de herencia mendeliana, en la reproducción sexual tales cambios podrían
o no incorporarse en las células germinales para transmitirse a la progenie. En la reproducción asexual
(e incluso algunas plantas y hongos que incorporan células somáticas a la línea germinal) es posible que
cambios ocurridos en los padres por presión ambiental sean transmitidos a sus hijos. Los distintos
mecanismos de herencia durante el desarrollo, como por ejemplo variaciones epigenéticas, implican hoy
a distintas disciplinas biológicas, incluyendo epigenética médica, epigenómica conductual y coevolución
cognitiva-sociocultural (Jablonka and Lamb, 1995, 2013). Asimismo, el origen de organelas de la célula
eucariota a partir de bacterias simbiontes o “Teoría de la Endosimbiosis Seriada” de Margulis (1970) no
puede menos que recordarnos a Lamarck. 
Finalmente, respecto al “uso de la parte”, puede verificarse que no alude a un solo individuo sino que
los cita en plural y lo reafirma con “su raza”. Tampoco habla de la vida de un individuo sino que remarca
que su raza estuvo sometida durante mucho tiempo a las circunstancias (inter-relaciones) durante el cual
la parte se conserva en las sucesivas generaciones si no cambian las circunstancias. Y aquí es inevitable
relacionar lo anterior con una corriente de pensamiento evolutivo posterior (los Equilibrios Puntuados,
que se verá en el capítulo siguiente) que sostiene que luego de un cambio las especies tienen una larga
estasis evolutiva, es decir, se mantienen sin variación (Eldredge, 1983).
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Y se llega así al renombrado ejemplo de la jirafa, que según creemos estiraba el cuello para llegar a las
hojas y sus descendientes nacían con cuellos largos. Este ejemplo, usado siempre para explicar (y
denostar) su teoría, ocupa en la Filosofía Zoológica sólo un párrafo, en el cual además recalca sobre el
hábito sostenido después de mucho tiempo en todos los individuos de su raza.

Finalmente, la última gran crítica acerca de la idea de la tendencia al “progreso” en la evolución. Sin
embargo, esa tendencia no es para Lamarck una perfecta ortogénesis, como también le ha sido
adjudicado. Ello queda explícito cuando dice: “Será, en efecto, evidente que el estado en que vemos a todos
los animales es, por una parte, el producto de una composición creciente de la organización que tiende a
formar una gradación regular (concepto retomado por Darwin) y, por otro, que es la de las influencias de
una multitud de circunstancias muy diferentes que tienden continuamente a destruir la regularidad en
la gradación de la composición creciente de la organización” (Lamarck, 1809, pág. 107). Es más que
gráfico que pensaba por un lado en una línea principal básica que, (además de usar como método de
enseñar y aprender “las partes del arte” en las ciencias naturales) tendía a una complejidad creciente y,
por el otro, en desviaciones que se apartaban y llevaban a la adaptación. Lo que faltó, según Gould
(2002), fue sólo una explicación consistente en la que Lamarck uniera ambas fuerzas. Inclusive el mismo
Gould (1999) aclara que en su libro posterior “Histoire naturelle des animaux sans vertèbres” (Lamarck,
1815-1822) anuncia su conversión al proceso de ramificación, en contradicción con su antiguo modelo
lineal, diciendo que la naturaleza no ha ejecutado una serie única y simple (lo que se asemejaría
significativamente al “árbol de la vida” de Darwin) y posteriormente aclara que la influencia de las
circunstancias, que da las ramificaciones taxonómicas, dirige los caminos de la evolución. Ello significó
reconocer sin prejuicios su anterior error lógico lo que, en palabras de Gould (1999) hace considerarlo
como “one of the finest intellects in the history of biology”. Leyendo su “Filosofía Zoológica” puede
comprobarse que fue el primero en proponer una teoría consistente y completa de la evolución y según
Corsi (1988) (citado en Gould, 2002) “la primera gran síntesis evolucionista de la biología moderna”.

Gran parte de sus ideas fueron compartidas por Étienne Geoffroy St. Hilaire (1833), que postuló el
poder del mundo exterior en la alteración de la forma de los cuerpos, alteraciones que eran heredadas; si
resultaban injuriosas los animales perecían y los reemplazaba otra forma diferente que se adaptaba al
nuevo ambiente. Pero además pensaba que toda la organización de los vertebrados podía ser referida a
un tipo uniforme que se descubría a través de las relaciones entre ellos, lo que fue luego definido por R.
Owen (1843) como homología. Coincidentemente, en el preciso año de publicación de la Filosofía
Zoológica nace la figura que iluminó la segunda mitad del siglo XIX y que aún en nuestros días es casi el
sinónimo del término evolución: Charles Darwin (1809-1882), quien produjo importantes cambios en el
pensamiento evolutivo.
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Tuvo el gran mérito de recopilar un sinnúmero de observaciones y pruebas acerca del hecho evolutivo
extraídas de sus experiencias y de otras disciplinas y autores por cuanto, a partir de su obra, la
evolución (en su caso por selección natural) pasó a ser un hecho irrefutable. Es además reconocido por
la correspondencia masiva con el entorno científico demandando siempre explicaciones posibles a los
hechos por él mostrados (Harvey, 2009).
Con el objeto de evitar la “típica contraposición” con las ideas de Lamarck común en los libros de texto
y que el lector por sí sólo pueda deducir las semejanzas, comenzaremos el análisis con dos párrafos del
Capítulo 5 del “Origen de las Especies” (Darwin, 1859): “El cambio de condiciones motiva generalmente
una variabilidad que sólo merece ser llamada fluctuante, pero algunas veces causa efectos directos y
definidos, que con el tiempo pueden llegar a presentarse muy marcados, aunque no tengamos pruebas
suficientes sobre este punto… El hábito de producir peculiaridades constitucionales, el uso en fortificarlas, y la
falta de uso en debilitar y disminuir los órganos, parecen en muchos casos haber sido causas potentes para
producir semejantes efectos”...“cuando una especie con algún órgano extraordinariamente desarrollado se ha
convertido en antecesor de muchos descendientes modificados, lo cual, en nuestra opinión, necesita ser un
procedimiento muy lento que requiere un gran intervalo de tiempo, la selección natural ha conseguido dar
carácter fijo al órgano”. Si extraemos el término que significó su gran aporte (selección natural), 
 ¿podemos contraponer tanto ambos autores?
Darwin comienza “El origen de las especies” hablando sobre la variación, elemento fundamental para su
teoría, intentando explicar sus causas. Debe recordarse que el nacimiento de la genética y de la
herencia mendeliana fue posterior a él, por cuanto casi no contaba con pruebas para explicarlas y, como
Lamarck, debió recurrir al cambio en el entorno y la exposición a él de los seres orgánicos durante
generaciones para que aparezca la variación y continúe durante muchas generaciones, aunque más
adelante sostiene que el entorno tiene una “importancia relativa en comparación con la naturaleza del
organismo”. Supuso que la variación debe ser atribuida a los elementos reproductivos del macho y de la
hembra que habrían influido previamente a la concepción. Y aclara más en el Cap. 5 sobre las leyes de
la variación, donde él mismo a veces habla de la “chance” (existe toda una discusión sobre el sentido
que le dio; ver Eble, 1999), pero que considera una expresión incorrecta que ejemplifica la ignorancia
de la causa que, cualquiera sea, resulta en que “…la constante acumulación de diferencias provechosas ha
sido el origen de todas las modificaciones importantes en la estructura según los hábitos propios de cada
especie” (Darwin, 1859, p. 66). Si aquí obviamos la última parte en cursiva (que sin duda recuerda a las
ideas de Lamarck) aparece uno de los principales conceptos que Darwin usa como preludio del
fenómeno de la adaptación: las diferencias provechosas. Con respecto a la herencia de los caracteres,
postuló la teoría de la pangénesis, según la cual todas las células del organismo enviaban pequeñas
partículas (gémulas) por los fluidos hacia los órganos sexuales, que se transmitían y reproducían al
cuerpo de la progenie (Darwin, 1868).
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 Esto fue mostrado como uno de sus errores; sin embargo, a la luz del actual conocimiento sobre ácidos
nucleicos circulantes y priones tal “error” merece una nueva revisión (Liu, 2008). También previó lo que
luego se llamó “herencia blanda”, por la cual los hijos eran intermedios de los padres.
Pero no debe ignorarse que Darwin también habló de otro tipo de variación (y de su significado
evolutivo) que parece anticipar las ideas surgidas en los´60 como oposición a los seleccionistas a
ultranza: la teoría neutralista. Darwin sostuvo que las variaciones que no son útiles ni perjudiciales no
son afectadas por la selección natural y que permanecen como elemento fluctuante o se fijan, de
acuerdo a la naturaleza del organismo y las condiciones externas. Y agrega en el Capítulo 7 que como
esos caracteres no influyen sobre el bienestar de la especie no están sometidos a selección; pero
encontramos allí una sentencia sorpresiva: “Así llegamos a un resultado extraño… que los caracteres de
poca importancia vital para las especies son los más importantes para el sistematizador” ¡!!!! (Darwin, 1859,
p.79). ¿Es que presintió una evolución molecular muchas veces independiente del fenotipo?

Se ocupó asimismo de la especie, aclarando que utiliza
el término arbitrariamente (al igual que Lamarck no
creía en su existencia real) y por conveniencia como
conjunto de individuos semejantes, lo que induce a
pensar que tenía una concepción que muchos años
después fue llamada “nominalista” respecto a la
existencia o no de la especie. Esto surgió
fundamentalmente cuando se situó ante las especies
que llamó “dudosas”, en las cuales se encontraban dos o
más formas diferentes sin que hubiese entre ellas una
variante intermedia producida por un cambio gradual
entre variedades, subespecies y especie, postulando
que las diferencias de un grado a otro son el resultado
de la naturaleza del organismo y largo tiempo de
exposición a una diferente condición ambiental pero
que, en cuanto a los caracteres importantes para la
adaptación, pueden atribuirse a la acción acumulativa
de la selección natural y a los resultados del creciente
uso y desuso del órgano
En el Capítulo 1, donde se extiende ampliamente sobre la variación en estado doméstico, ya observaba
que las especies domésticas que son devueltas al estado salvaje retornan siempre y gradualmente al tipo
original (recordarlo cuando se mencione a F. Galton), y sostuvo firmemente la naturaleza hereditaria de
todos los caracteres, aunque finalmente aclara que no es posible concluir nada importante de las
variedades domésticas respecto a las especies.

Ilustración de Ernst Haeckel, Familia de Trochilidae
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También como otros que lo precedieron vio claramente al organismo desde el punto de vista sistémico,
a lo que llamó “variación correlativa” durante el crecimiento y desarrollo, sobre lo cual la selección
natural actuaría en bloque (Cap.5) acumulando las variaciones beneficiosas. Con respecto al gran
mecanismo explicativo de la evolución, la selección natural, a veces también él ha sido malinterpretado
cuando se refirió al “más fuerte” y a la “lucha por la existencia” (advirtiendo él mismo que usa esta última
expresión en sentido amplio y metafórico), cuando en realidad su idea no difería sustancialmente del
concepto actual. Tomó como elemento clave la variación existente entre los individuos de una especie,
y sostuvo que la evolución es producto de tasas diferenciales de supervivencia y reproducción de las
distintas variantes, cuyas frecuencias relativas varían a través del tiempo. Teniendo en mente la idea de
que de los muchos individuos que nacen sólo sobreviven unos pocos y que no hay correspondencia con
la progresión de los recursos (idea que todos sabemos tomó de T. Malthus -1798) deriva que el
“principio por el cual toda ligera variación, si es útil, se conserva (aunque más adelante en el libro agrega
la destrucción de las que son perjudiciales) lo he denominado yo con el término de selección natural”
(Darwin, 1859, p.32), en especial refiriéndose a la selección efectuada por el hombre, que según él
actuaba con extrema lentitud, pero sostiene que más exacta y algunas veces conveniente es la
definición dada por Herbert Spencer (1867) en el sentido de sobrevivencia de los más adecuados.
Finalmente, y ante la imposibilidad de extendernos en referencia a la evolución humana, vale la pena
leer “Descent of man” (Darwin, 1871) para comprobar los innumerables detalles (capacidades mentales,
ontogenia, distribución geográfica, etc.) que tuvo en cuenta al comparar al hombre con otros animales
para demostrar sus relaciones y, finalmente, llegar a que “…son idénticas con aquellas (características) de
los animales inmediatamente por debajo de él en la escala…” y que “…son todas necesariamente el resultado
de herencia ininterrumpida desde un progenitor común así caracterizado, o de subsecuente reversión”
(Darwin, 1871, p.133). Y agrega luego que de la concordancia con los caracteres de los Catarrinos
puede inferir que un antiguo miembro de los antropomorfos dio nacimiento a los humanos.

Sobre Darwin puede concluirse que, mientras su aporte en miles de ejemplos derivados de sus
observaciones durante el viaje en el Beagle, la selección natural como mecanismo novedoso, así como
muchas de las ideas narradas hasta aquí fueron constructivas y trascendentes en la teoría evolutiva, no
debe negarse que, como cualquiera en su época, cometió errores de lógica que la ciencia debe analizar
(Harvey, 2009). Debe recordarse que, aún sin reconocerlo, tomó de Lamarck buena parte de
explicaciones, lo que no ha sido justamente difundido en el amplio público ni en la biología en
particular.
Lo anterior conduce asimismo a revalorizar otra figura, nacida catorce años después que Darwin, pero
casi desdibujada en tiempos actuales, cual fue Alfred Wallace (1823-1913). Más aún, se lo suele
mencionar como “el otro hombre” de la teoría evolutiva que sirvió meramente como un estímulo a
Darwin y cuyo espiritualismo y concepciones socialistas hicieron enmudecer su pensamiento biológico
(Berry and Brown, 2008). 
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Estos mismos autores destacan que sin embargo fue Wallace el único que ganó una medalla de oro que
otorgó la Sociedad Linneana de Londres en 1908, festejando el cincuentenario de la presentación
conjunta con la de Darwin en la Sociedad Linneana de Londres en 1858. Él fundó además las bases de
la Biogeografía. 
No será referida aquí la popular historia sobre la carta de Wallace escrita a Darwin antes de la
presentación conjunta en la en la Sociedad Linneana de Londres en 1858, ni su viaje por Malasia (ésto y
la famosa presentación conjunta figuran en la mayoría de los libros de texto), sino las ideas y conceptos
vertidos en algunos de sus escritos. Un ejemplo de ellos es su propuesta de asimilar la selección natural
con el regulador centrífugo de la máquina de vapor, que “verifica y corrige cualquier irregularidad casi
antes de que se ponga de manifiesto” (Wallace, 1858) ya que en el reino animal una deficiencia se haría
sentir desde el momento de su aparición y nunca llegaría a una magnitud notoria. Su concepto de
selección natural no es el de principio rector, lineal y progresivo, sino que sugiere un circuito de
retroalimentación e interacción con el ambiente, donde las variaciones aleatorias van a ser controladas
por la selección (Lahitte y Hurrell, 1994), que era para Wallace la causa de la evolución.

Wallace también aplicó su lectura de Lyell sobre los cambios geológicos al mismo tiempo que criticó
duramente a Lamarck. No obstante, sostiene que “…si consideramos cómo lentamente la superficie de la
tierra y el clima sufren cambios permanentes; y éstos son seguramente el tipo de cambios que inician y
compelen alteraciones, primero, tal vez, en la distribución y luego en la estructura y hábitos de las especies…
la selección natural preserva la fijeza de su media o condición promedio mediante la eliminación del menos
ajustado y consecuentemente la sobrevivencia del más apto” (Wallace, 1859; Wallace 1871). Pero en 1870
reconoce que puede corregirse la idea de la evolución “perpetuamente perezosa, lo que nos permite
suponer que el cambio morfológico en el mundo orgánico procede más rápidamente de lo que habíamos
creído posible” (Wallace, 1870). Nuevamente y como nos referimos antes a Lamarck, el reconocimiento
de anteriores equivocaciones y propuestas explicativas nuevas muestra la grandeza intelectual de estos
personajes de la historia de la evolución. 
Con respecto al mecanismo de eliminación/supervivencia, su concepto tenía alguna diferencia (o
especificación concreta) con el de Darwin, ya que se refería a que “la supervivencia del más apto es
realmente la eliminación del no apto” (Wallace, 1890), lo que según Smith (2011) marcaría más
claramente la agenda evolutiva. Sostiene que la lucha es tan severa, tan incesante, que el más pequeño
defecto o debilidad física en cualquier momento es fatal. Y esta misma selección a nivel de los
individuos de una población la traslada claramente a nivel de las variedades y de las especies en un
grupo mayor. Es decir, que si aparecía una variedad dentro de una especie con una leve mayor
capacidad para la supervivencia ante un cambio ambiental, dicha variedad aumentaría numéricamente
y, de continuar las mismas condiciones esa variedad terminaría sustituyendo la especie mayor. 
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Plantea así que de las leyes generales que regulan la existencia de los animales en la naturaleza se
deriva una progresión y una divergencia continuas (tal vez puede pensarse en un retorno a las ideas de
Lamarck?). Efectivamente, más adelante sostiene que en el animal salvaje, “utilizadas al límite sus
facultades y capacidades para cumplimentar las necesidades de la existencia, toda mejora se ve
favorecida por el ejercitamiento e incluso debe modificar ligeramente la alimentación, los hábitos y la
economía total de la raza”. Y agrega que la velocidad de los caballos de carrera y la potencia de los de
arrastre resultarían inútiles y los extinguiría si se liberaran en las pampas o “perdieran esas extremas
cualidades que no serían jamás utilizadas” y revertirían al estado en que “por el ejercitamiento total de
cada parte de su organización el animal se asegurara la supervivencia” (Wallace, 1890).
Sorprendentemente, vuelve al ejemplo de la jirafa pero lo explica por selección natural (no sabemos con
cuánto convencimiento, ya que como expresamos precedentemente también hablaba de la influencia
de los cambios ambientales).

En su escrito a Darwin “Sobre la tendencia de variedades a apartarse indefinidamente del tipo original”
(Wallace, 1859) describe igualmente que aquellas producidas por domesticación, liberadas, tienen
tendencia a volver a la forma de la especie parental. Pero cuando la variedad la reemplaza por estar
mejor organizada, no puede volver al tipo original y prepondera en número hasta que las condiciones
ambientales regresen. Asimismo distingue las variedades que van surgiendo sin cambio ambiental y
muestran tendencia a volver a la media y prevé que podría ocurrir variación en partes “no importantes”
de efecto imperceptible que tendrán un curso paralelo y sobreviven (¿no suena acaso familiar al
concepto de genes ligados? ¿O al de genes neutrales?).

Como se ve, sigue repitiéndose en los autores anteriores la idea de “vuelta al original” (¿tal vez el
preludio de las “constricciones” de Stephen Gould?), que fue retomada y fundamentada por Francis
Galton (1886, 1892), primo de Darwin, quien junto con Thomas Huxley (ampliamente conocido como
“el bulldog de Darwin”) fueron los continuadores de la selección natural. Pero el estudio pionero de
herencia cuantitativa de Galton (1886, 1892), en especial la “regresión a la media” y la ejemplificación
de la variación con un polígono de lados desiguales que daban a algunos gran estabilidad evolutiva y
otros podrían dar un “salto” a un nuevo estado llevó finalmente a este último a volcarse a postular la
variación discontinua a amplia escala.
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Para entonces la variación continua ya había sido conocida y explicada por otro de los grandes
olvidados y creador del término “genética”, William Bateson (1861-1926), quien también en sus inicios
fue darwinista, pero al buscar exhaustivamente y no encontrar correlación entre las formas y el
ambiente abandonó esa línea. Así, sostuvo que la discontinuidad morfológica de las especies no se
correspondía con las variaciones en las condiciones ambientales y que los caracteres usados para
clasificar las especies no tienen función adaptativa. Esto último, ¿no lo había pensado Darwin? La
evidencia de discontinuidades anteriores a los cambios ambientales lo indujo a pensar en
configuraciones, o potencialidades para expresar las formas (¿“constricciones” a modo de Stephen
Gould, o “forma” y “módulos” usados en antropología biológica?). Sabemos hoy que gran parte de los
cambios evolutivos fueron por duplicación de segmentos y genes en tándem (Goffeau, 2004) y que la
evolución de la complejidad morfológica depende de proteínas o ARNs reguladores, así como de
mecanismos del tipo de los genes “homeobox” (Robertson, 2010). Asimismo, Bateson sostenía que “…
ninguna variación, por pequeña que sea, puede ocurrir en una parte sin que ocurra otra variación
correlacionada en las demás” (¿un “sistema”?). Para él la herencia estaba en el patrón de la forma y llegó
a sostener que lo transmitido era la facultad de ser capaz de reproducirla (Lahitte y Hurrell, 1994). 
¿Cómo lo leeríamos hoy a la luz del sistema genético concebido como “redes de interacciones y
capacidad de reconstruirlas en las siguientes generaciones” (Jablonka y Lamb, 2013)? 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: LA VARIACIÓN CONTINUA
VERSUS LAS DISCONTINUIDADES EVOLUTIVAS.

Mientras tanto, a otros científicos que estaban en contra de los “Mendelianos” como Bateson, los
obsesionaba la medida de la variación biológica continua y la acción sobre ella de la selección natural,
por cuanto se convirtieron en los “Biométricos”. Grandes personalidades de esta corriente, más
conocidos en antropología biológica por sus desarrollos y pruebas estadísticas, fueron R. Fisher (1890-
1962), así como S. Wright (1889-1988), y J.B. S. Haldane (1892–1964) por sus aportes a la genética
poblacional. Por ejemplo, Fisher (1932) afirmó que las mutaciones son predominantemente
desfavorables y que el cambio es producto de una serie de “equivocaciones”. Wrigth, en los ’30,
estableció matemáticamente que genes neutrales pueden aumentar su frecuencia entre generaciones
en razón de cualquier proceso estocástico. Y en temas más relacionados a la antropología, Haldane
demostró que la selección contra la enfermedad hemolítica en recién nacidos no lleva al equilibrio
estable entre Rh+ y Rh-. Crow (2008) afirma que ellos han establecido una impresionante teoría
matemática de la variación genética y del cambio evolutivo, poniendo a la selección natural como el
factor guía de la evolución. 
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Esta “escuela biométrica” desarrolló, tradujo a algoritmos y analizó exhaustivamente gran parte de los
conceptos que actualmente manejamos sobre los coeficientes de selección y la oportunidad de
actuación a través de la fecundidad y mortalidad, la estructura genética poblacional, el tamaño efectivo,
componentes de la varianza genética, la deriva y el flujo génicos, etc. Algunos no reconocieron la
influencia decisiva que ellos tuvieron sobre la llamada “Moderna Síntesis” y otros aún desacreditaron tal
corpus de conocimientos sobre genética de poblaciones; (por ejemplo Mayr lo llamó “beansbagtheorie”
haciendo la analogía con la extracción de arvejas de colores de una bolsa). Sin embargo, al final de su
vida reconoce que la Síntesis no se hubiera desarrollado sin dicha base (2004).
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Llega el momento de hablar de esta última corriente (llamada también Teoría Sintética o Teoría
Seleccionista, por el excesivo énfasis puesto en la selección como factor casi exclusivo del proceso
evolutivo y por el desplazamiento de la deriva y la variación no adaptativa), que será la última que
tratará este capítulo. No es sencillo analizar cada una de las generalizaciones que ella estableció y que
constituyen las ideas principales grabadas firmemente en las mentalidades tanto de muchos científicos
cuanto del amplio público interesado en la evolución durante el siglo XX, así como en la mayoría de los
libros de texto que trataron el tema. Dada esa amplísima divulgación, sólo volcaremos aquí sus
principales postulados y hablaremos del profundo efecto que tuvo sobre el desarrollo posterior de la
teoría evolutiva, dejando a cargo del lector la consulta de los numerosos trabajos que la re-evaluaron,
ampliaron y muchos de ellos criticaron (entre otros, Wassermann, 1978; Lewin, 1980, Beatty, 1984;
Kutschera and Niklas, 2004; Pennisi, 2008). Ella surge en los ’40, como una conjunción de los aportes y
libros de destacadas figuras procedentes de las distintas disciplinas involucradas en el tema: Theodosius
Dobzhansky (1937), Ernst Mayr (1942), Julian Huxley (1942), George G. Simpson (1944), y otros
seguidores inmediatamente posteriores. Sintetizando tales aportes, retoman la obra de Darwin (y por
ello también se denominan Neo-darwinistas) pero la convierten en una idea única y cerrada del
proceso evolutivo a través de la selección, produciendo casi una militancia que opacó nuevas ideas que
no se encasillaran allí.
En resumen, postuló que los cambios en los caracteres eran producidos poco a poco por mutaciones
que, si mejoraban el ajuste de los individuos, reemplazaban las características originales resultando
finalmente en la adaptación. Acumuladas en el tiempo y con mecanismos de aislamiento de por medio,
llevaban a la especiación. Poniendo el foco especialmente en la genética de poblaciones derivaron,
como sostiene Eldredge (1995) en un enfoque reduccionista del proceso evolutivo y en una visión
sobresimplificada y distorsionada del mundo natural. Esta sobre-simplificación llegó hasta la
Paleontología con Simpson (1944) sosteniendo que la evolución genética es compatible con la
macroevolución y que las transiciones pueden verse en estados intermedios. El resultado del proceso
evolutivo por selección natural y adaptación derivó en un paradigma que Gould y Lewontin (1979),
ambos darwinistas, llamaron “programa adaptacionista”.
Como respuesta a este cierre del Neodarwinismo surgen posteriormente nuevos aportes que, sumados
al creciente desarrollo en genética y secuenciación del genoma, genes neutrales, factores de
transcripción y duplicación, regulación génica, elementos móviles y transposones, así como de la
biología del desarrollo, el enfoque “evo-devo” y el nuevo campo de la epigenética, cambiarán
sustancialmente la perspectiva del (o los) procesos evolutivos.

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX Y LA SÍNTESIS
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Teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y demográficos que ha
atravesado la provincia de Salta, resulta de interés realizar un estudio

antropogenético. Dicho enfoque permite analizar las poblaciones cosmopolitas
de nuestro país, abordando el estudio de los movimientos migratorios, los
contactos entre grupos humanos de diferentes regiones geográficas, las

dinámicas de mestizaje ocurridas y su reflejo en nuestro acervo génico actual. La
disciplina busca aunar la información histórica y demográfica con la obtenida a

partir de la determinación de marcadores genéticos. Por lo tanto permite abordar
y discutir, con una metodología interdisciplinaria y claramente explicitada,

planteamientos sociales e históricos difundidos como, por ejemplo, la ancestría
exclusivamente europea de la población argentina o el nulo aporte de población

afrodescendiente.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12749260013
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3 Mandrini, Raúl, La Argentina aborigen, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2008.
4 Mandrini, Raúl, 2008, Ob.Cit.; Martínez Sarasola, Carlos, 1992, Ob.Cit.
5 Mandrini, Raul, 2008, Ob.Cit.
6 Bazán, Armando, 1995, Ob.Cit.
7 Comadrán Ruiz, Jorge, Evolución demográfica argentina durante el período hispano (1535-1810), EUDEBA, Buenos Aires, 1969.
8 Mandrini, Raúl, 2008, Ob.Cit.
9 Mata de López, Sara, “Población y producción a fines de la colonia. El caso de Salta en el noroeste argentino en la segunda mitad del siglo XVIII”,
en Andes, N° 9, Salta, 1998, pp. 143-169.

A comienzos del siglo XVI el actual Noroeste Argentino (NOA) era la región más poblada de lo que hoy
es la República Argentina, con una población estimada en 200.000 habitantes (1). Poseía una gran
diversidad cultural, mostrando un mosaico de poblaciones locales con un permanente y constante
intercambio entre ellas (2).

I N T R O D U C C I Ó N

Hacia el final del periodo pre-hispánico se sucedían múltiples procesos poblacionales en el NOA.
Durante la expansión del Imperio Incaico el quechua fue empleado como lengua franca y se construyó
una amplia red de centros provinciales, fortificaciones y tambos (3). También hubo importantes
desplazamientos de poblaciones mitimaes, como los grupos del altiplano utilizados para ocupar el NOA,
o las mismas comunidades locales que luego fueron trasladadas al otro lado de la cordillera (4). Por otra
parte, grupos del Chaco, como los Lule, o de origen tupí-guaraní, como los Chiriguano, atravesaban un
proceso de “andinización” mientras se establecían en los Valles Calchaquíes o en territorios al pie del
macizo andino (5).
La instalación española en el NOA comienza en 1553, con la fundación de Santiago del Estero, seguida
por la de San Miguel de Tucumán (1565), Salta (1582), La Rioja (1591) y San Salvador de Jujuy (1593)
(6.) Al momento de su fundación Salta no contaba con más de “100 vecinos españoles” (7).
En un principio, la vida en las ciudades de la región estuvo signada por los conflictos con las
poblaciones aborígenes. A partir del levantamiento de 1561 en el Valle Calchaquí y durante
aproximadamente un siglo se enumeraron enfrentamientos a lo largo de todo el NOA (8). Estos sucesos
cambiaron la fisonomía poblacional de los valles, no sólo por las muertes producto de los
enfrentamientos, sino también por la reubicación de los grupos derrotados, como fue el caso de los
Quilmes trasladados hacia Buenos Aires (9).
En estos primeros años de la colonia se estableció la encomienda, importante institución y herramienta
de conquista; mediante ella, un español tenía derecho a cobrar un tributo en especie a un grupo
indígena asignado, a cambio de lo cual era el encargado de “civilizar y “evangelizar” al grupo.  En los
hechos, la encomienda derivó en la imposición de un sistema de trabajo forzoso a las poblaciones 
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explicita, pero sería inferior a cien, siendo la ciudad con menor cantidad de españoles y criollos del NOA
(10). Para estas primeras décadas de vida colonial los datos demográficos provienen de distintos
recuentos e informes elevados por funcionarios o viajeros españoles, no tienen una periodicidad regular
ni conservan fines, métodos, o categorías comunes. Por ejemplo, para 1634, un informe contaba una
población general de 6.000 almas, para 1657 se contabiliza “alrededor de 1.500 hombres, además de
los esclavos, mulatos y negros que suman tres veces más” (11). Una población de 6.000 habitantes
debe adjudicarse a toda la campaña, y no sólo a la ciudad de Salta.
En los mismos años en que eran fundadas las ciudades del NOA se comenzó a introducir esclavos
procedentes del África subsahariana. Ingresaban a través de la ruta continental de comercio esclavista,
que partía de Buenos Aires, pasaba por Córdoba y se distribuía por el NOA y el Alto Perú (12). Ante la
disminución de la mano de obra indígena (por guerras, desplazamientos, matanzas y epidemias) el
tráfico de esclavos cobró importancia en todo el período colonial. Borucki (13) estima en al menos
45.000 africanos esclavizados que ingresaron por el Río de la Plata entre 1580-1645. La gran mayoría
de estas personas se distribuía a través de la mencionada ruta continental, a menudo en ciudades que
no contaban con más de cientos o pocos miles de habitantes.
Desde principios del siglo XVII Salta ocupó el rol de principal plaza comercial entre las ciudades del
NOA, pero recién en el siglo XVIII eso se vería reflejado en un importante incremento poblacional (14).
Mata de López (15) señala que hacia 1750 los Valles de Lerma y Calchaquí recibieron migraciones de
indígenas y mestizos provenientes del Alto Perú.
Los primeros datos poblaciones concretos que se tienen sobre Salta provienen del relevamiento
ordenado por Carlos III en 1778, el cual, dado su alcance, puede considerarse un censo poblacional.

A L  M O M E N T O  D E  S U  F U N D A C I Ó N
S A L T A  N O  C O N T A B A  C O N  M Á S  D E

“ 1 0 0  V E C I N O S  E S P A Ñ O L E S "

originarias. Dos informes de finales del siglo XVI (1586 y 1596) coinciden en afirmar que el número de
indígenas encomendados a vecinos de Salta rondaba los 5000, sin especificar el número de
encomiendas. Diferentes son las cifras que se encuentran pocos años después. El informe del 

Gobernador Alonso de Ribera de 1607
da cuenta de unos 30 vecinos
encomenderos con 1.800 personas a su
cargo. El número total de vecinos no se 
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Además de contar con el número de población, se la agrupó en diferentes categorías: blancos, esclavos,
mulatos y zambos y naturales. Estas categorías estaban lejos de ser claras y concisas, y su relación con
una ancestría geográfica es poco lineal. Trabajos como el de Guzmán (16) muestran el complejo y
cambiante entramado de categorías que se manejaban durante el período colonial en el NOA.

16 Guzmán, Florencia, 2010, Ob.Cit.
17 Comadrán Ruiz, Jorge, 1969, Ob.Cit.
18 Comadrán Ruiz, Jorge, 1969, Ob.Cit.
19 Caretta, Gabriela y Marcelo Marchionni, 1996, Ob.Cit.
20 Bazán, Armando, 1995, Ob.Cit.

En 1778 Salta tenía 4.305 habitantes en su núcleo urbano, y alcanzaba los 11.565 sumando a los de la
campaña. Siguiendo las categorías utilizadas por el censo, se encuentra una distribución diferencial de la
población entre el área urbana y su entorno rural. Dentro de la ciudad los blancos constituían el 44,8%
de la población, los esclavos negros el 25,7%, los mulatos y zambos el 22,4% y los naturales el 7,1%.
Para el área rural esclavos, zambos y mulatos están agrupados bajo la categoría de negros por lo que se
observa que en la campaña el 44,33% de la población la constituyen los negros, el 38,33% los naturales,
y el 17,32% los blancos (17). Según el mismo censo, en la ciudad de La Rioja los naturales
representaban más del 25%, en Tucumán aproximadamente el 23% (18). Caretta y Marchionni
proponen como explicación que la importante actividad comercial que se desarrollaba en Salta
favoreció la instalación de un mayor número de españoles y criollos (los “blancos”), que contaban con
un gran número de esclavos a su servicio (19).

A N T E  L A  D I S M I N U C I Ó N  D E  L A
M A N O  D E  O B R A  I N D Í G E N A
( P O R  G U E R R A S ,
D E S P L A Z A M I E N T O S ,
M A T A N Z A S  Y  E P I D E M I A S )  E L
T R Á F I C O  D E  E S C L A V O S
C O B R Ó  I M P O R T A N C I A  E N
T O D O  E L  P E R Í O D O  C O L O N I A L .

A fines del siglo XVIII las reformas políticas en las
colonias españolas le dieron todavía mayor impulso a
Salta. La creación del Virreinato del Río de la Plata en
1776 significó, entre otras cosas, la apertura del
puerto de Buenos Aires para comerciar de forma
legal con España, lo cual potenció la ruta de
intercambio Salta-Córdoba-Buenos Aires. Y años
después, en 1784, la ciudad se convierte en la capital
de la Intendencia de Salta del Tucumán, quedando  

bajo su jurisdicción los centros urbanos de Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca (20). Al
consolidarse como cabecera del norte argentino, Salta recibió nuevos contingentes de burócratas y
comerciantes españoles y criollos, junto a los esclavos africanos y mestizos e indígenas provenientes
del Alto Perú y Tarija.
A partir de la Revolución de Mayo de 1810, la región del NOA en general y la ciudad de Salta en
particular, fueron escenario de numerosos episodios bélicos, ocasionando no sólo la pérdida de vidas
humanas, sino también un estancamiento comercial y productivo que alteró toda la dinámica
poblacional.



DOSS I ER  HOSP I TA LAR IO  HSB  |  VOL .V  |  AGOSTO  202 1  |  PAG .  3 5

Las décadas siguientes se caracterizaron por una gran inestabilidad política que, entre otras cosas, llevó
a que la ruta comercial subsistiera a duras penas, y a la ausencia de censos y registros que permitan
realizar análisis poblacionales (22), por lo que nuevamente sólo se puede hacer referencia a
estimaciones realizadas por individuos de la época ante la falta de datos oficiales (Cuadro I). Según
dichas estimaciones, en 1825 Salta presenta la misma cantidad de habitantes que en 1800,
probablemente un reflejo de importantes variaciones como consecuencia de los conflictos bélicos, al
igual que Jujuy para la misma época (23). Posteriormente al periodo de vaivenes y estancamiento
poblacional, se observa un crecimiento fuerte y constante.
En las mismas décadas en la cual comenzaron los censos nacionales periódicos se consolidó con mayor
fuerza el modelo económico agroexportador, convirtiendo a la Pampa Húmeda en la región donde se
centró el desarrollo productivo de la Argentina. Dentro de una región periférica como el NOA, Salta
quedó en una posición relegada respecto a San Miguel de Tucumán. Esta situación dejaría al NOA en
general y a Salta en particular prácticamente fuera del gran aluvión inmigratorio que recibió Argentina
durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. En el país, los extranjeros representaban
el 12,1% del total de la población en 1869, el 25,4% en 1895 y el 29,9% en 1914. Para los mismos
años, en la región del NOA esos valores eran del 1,4%, el 3,4% y el 7,5% respectivamente (24). Por otra
parte, se acentuaron las diferencias intrarregionales. Mientras que en dichos años en Santiago del
Estero y Tucumán la mayoría de los extranjeros provenían de Europa, en Salta, para 1895, el mayor
número de inmigrantes procedían de países limítrofes. 

21 Bazán, Armando, 1995, Ob.Cit.
22 Raspi, Emma, “Trabajo y población en la ciudad de Salta. 1865”, Revista Escuela de Historia, N° 3, Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional de Salta, Salta, 2004.
23 Raspi, Emma, 2004, Ob.Cit.
24 Boleda, Mario, La población del noroeste argentino. Historia y actualidad, Editorial Legasa, Salta, 1993.

E S T A  S I T U A C I Ó N  D E J A R Í A  A L  N O A  E N
G E N E R A L  Y  A  S A L T A  E N  P A R T I C U L A R

P R Á C T I C A M E N T E  F U E R A  D E L  G R A N
A L U V I Ó N  I N M I G R A T O R I O  Q U E  R E C I B I Ó

A R G E N T I N A  D U R A N T E  L A S  Ú L T I M A S
D É C A D A S  D E L  S I G L O  X I X  Y  L A S

P R I M E R A S  D E L  X X .  

El Alto Perú permaneció en manos realistas durante más de una década luego de 1810 y los costos de
la defensa de la frontera y la Guerra Gaucha de Guemes fueron afrontados mayoritariamente por las
poblaciones locales. 

La ciudad de Salta se vio especialmente
perjudicada, ya que fue ocupada en
más de una ocasión por oleadas
realistas. Su inestable situación originó
que la ciudad de Tucumán tome el
papel de principal núcleo comercial del
NOA (21).



DOSS I ER  HOSP I TA LAR IO  HSB  |  VOL .V  |  AGOSTO  202 1  |  PAG .  3 6

En 1895 la ciudad representaba
solo el 18,85% de la población
provincial; a partir de allí muestra
una mayor tasa de crecimiento,
por lo que su peso relativo
aumentará constantemente. En
1914 el 23,66% de los salteños
vivía en la capital, en 1947 el 26%;
en 1970 lo hacía el 35% y en 1991
se alcanzó el 43%, porcentaje que
se mantiene estable hasta la
actualidad (29).

25 Bolsi, Alfredo, Problemas nacionales del Noroeste Argentino, Instituto de Estudios Geográficos, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán,
1997.
26 Justiniano, María, “La oferta ambiental y la construcción del estado provincial salteño (1880 y 1914)”,
en Revista Escuela de Historia, N° 2, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Salta, 2003.
27 Justiniano, María, 2003, Ob.Cit.; Martínez Sarasola, Carlos, 1992, Ob.Cit.
28 Correa, Rubén, María Frutos, Carlos Abrahan y Esther Torino, “La formación económico-social durante el primer peronismo en Salta, 1946-
1955”, Revista Escuela de Historia, N° 2, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Salta, 2003.
29 Justiniano, María, 2003, Ob.Cit.
30 Comadrán Ruiz, Jorge, 1969, Ob.Cit.; Raspi, Emma, 2004, Ob.Cit.; Acreche, Noemí, María Albeza y Fabiana Caro, “Biodemografía en la ciudad
de Salta. Su población a mediados del siglo XIX”, Andes, Nº 22, Salta, 2011, pp. 1-14.; Boleda, Mario, Ciudades del Noroeste Argentino, Editorial
Alianza, Buenos Aires, 1999; Instituto Nacional De Estadísticas y Censos, IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001; Instituto Nacional De
Estadísticas y Censos, X Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010.

El Censo de 1914 fue el único en el cual la población de europeos en Salta superó a la de los países
sudamericanos y por un escaso margen. En 1947 nuevamente fue sensiblemente mayor el número de
inmigrantes de países limítrofes (25). A nivel provincial, el crecimiento relativo de Salta en el período
intercensal 1895-1914 fue del 33%, mientras que para Tucumán fue del 58% y para Buenos Aires del
128% con una media nacional del 96% (26).
Un movimiento poblacional destacable que comenzó en las últimas décadas del siglo XIX es el
desplazamiento (coercitivo e inhumanitario en casi todos los casos) de aborígenes chaqueños para
trabajar en la incipiente industria azucarera. Los traslados solían incluir a familias enteras, las que
muchas veces no retornaban a sus tierras (27).
En el periodo 1914-1947 la ciudad de Salta no tuvo el desarrollo industrial que caracterizó a Buenos
Aires o Rosario, por lo que no incrementó significativamente su población en base a la migración de
nuevos-futuros obreros (28). 
La periodicidad de los censos nacionales permite observar tendencias poblacionales en cuanto a la
población de la provincia de Salta y su ciudad capital. 
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En comparación con el resto del país, la ciudad de Salta comenzó más tarde su proceso de convertirse
en una metrópoli moderna (31). Como fuera mencionado, la época de gran crecimiento para la
Argentina en general (con centro en la Pampa Húmeda) se dio entre los últimos años del siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX, mientras que para la ciudad de Salta, sucedió a partir de la década del
40.
Para concluir con el panorama demográfico de Salta, se considera la presencia de extranjeros en la
actualidad. Según el Censo del 2010 de los 536.113 habitantes de la ciudad de Salta, 14.402 son
extranjeros. La gran mayoría (10.756) procedentes de Bolivia, lo que representa un 2% del total. Es
destacable que el censo de 1895 también registra una cifra semejante, proporción que se mantiene a lo
largo del siglo XX. Esta inmigración no fue una oleada masiva al estilo de la europea en la región central
del país, pero su constancia a través del tiempo la posiciona como un factor importante de análisis
respecto a la dinámica demográfica de la ciudad de Salta.
Los estudios demográficos de Boleda (32) muestran los factores que cobran importancia a la hora de
entender el gran crecimiento poblacional que vivió la ciudad de Salta en los últimos 60 años. El primero
es el crecimiento natural o vegetativo, es decir, la diferencia entre la tasa de natalidad y la de
mortalidad en la población. En el período 1940-1991 la provincia de Salta presentó altas tasas de
crecimiento natural, oscilantes entre el 22 y el 27 por mil, mientras que las de la Argentina en su
conjunto se mantuvieron entre el 14 y el 16 por mil. Por otro lado, las tasas de migración neta
provincial fueron moderadas, variando en el 5 y el -5 por mil. Otras provincias del NOA con alto
crecimiento natural no tuvieron un aumento poblacional debido a que sus tasas de migración neta
fueron superiores al -10 por mil durante periodos prolongados, mostrando una gran emigración
provincial (33). El tercer factor a considerar son las migraciones internas. Como se señaló, la provincia
de Salta tuvo un sostenido crecimiento natural, poco afectado por la emigración. Sin embargo, desde la
década del 40 hasta la actualidad, la población rural o de pequeñas ciudades no creció en términos
absolutos. Es válido suponer que existe una fuerte migración interna, con una población que se mueve
desde el interior de la provincia hacia la ciudad capital.
En la actualidad, la capital de la Provincia de Salta es la octava ciudad más poblada del país, y segunda
entre las provincias del NOA (34).
Teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y demográficos que ha atravesado la provincia de
Salta resulta de interés realizar un estudio antropogenético. Dicho enfoque permite analizar las
poblaciones cosmopolitas de nuestro país, abordando el estudio de los movimientos migratorios, los 

31 Boleda, Mario, 1993, Ob.Cit.
32 Boleda, Mario, 1993, Ob.Cit.; Boleda, Mario, 1999, Ob.Cit.
33 Por ejemplo, en la década de 1940 Santiago del Estero tuvo una tasa de crecimiento natural del 35 por mil, pero a su vez tuvo una tasa de
migración neta del -36por mil (Boleda, Mario, 1993, Ob.Cit.).
34 INDEC, 2010, Ob.Cit.
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contactos entre grupos humanos de diferentes regiones geográficas, las dinámicas de mestizaje
ocurridas y su reflejo en nuestro acervo génico actual. La disciplina busca aunar la información histórica
y demográfica con la obtenida a partir de la determinación de marcadores genéticos. Por lo tanto
permite abordar y discutir, con una metodología interdisciplinaria y claramente explicitada,
planteamientos sociales e históricos difundidos como, por ejemplo, la ancestría exclusivamente europea
de la población argentina o el nulo aporte de población afrodescendiente.

El clásico trabajo de Palatnik analizaba las diferencias en frecuencias del sistema ABO y encontraba los
valores más altos de ABO*0 en el norte del país, explicándolo por la mayor presencia de aporte
autóctono, pues este marcador tiene una prevalencia cercana al 100% en comunidades originarias (35).
Sin embargo, el verdadero auge de los análisis antropogenéticos se dio en los últimos veinte años. Las
revisiones de Sans y Salzano y Sans muestran como fueron aplicándose progresivamente nuevas
metodologías de investigación, a la vez que se iban incorporando una mayor cantidad de
poblaciones36. A partir de este avance pudo observarse la existencia de particularidades regionales e
incluso intra-regionales, lo cual si bien resulta esperable en un país de extenso territorio y con
cambiantes procesos demográficos, frecuentemente no había sido tenido en cuenta.

35 Palatnik, Mario, “Seroantropología argentina”, en Sangre 11, Buenos Aires, 1966, pp. 395-412.
36 Sans, Mónica, “Admixture Studies in Latin America: From the 20th to the 21st century”, en Human Biology, N° 72, Detroit, 2000, pp. 155-177;
Salzano, Francisco y Mónica Sans, “Interethnic admixture and the evolution of Latin American populations”, en Genetics and Molecular Biology, N°
37, Porto Alegre, 2014, pp. 151-170.

O B J E T I V O S

- Tipificar marcadores genéticos biparentales y estimar la proporción de mezcla génica en
una muestra poblacional de la ciudad de Salta.

- Determinar marcadores genéticos uniparentales, maternos y paternos, en la misma
muestra.

- Analizar conjuntamente la información genética, la genealógica, la histórica y la
demográfica.

- Comparar los datos obtenidos con los de otras poblaciones analizadas con la misma
metodología por nuestro equipo y por otros grupos de investigación del país.



. . . L A S  T R E S  P O B L A C I O N E S
C O N T I N E N T A L E S  Q U E  S E  C O N S I D E R A N
P A R E N T A L E S  P A R A  L A  P O B L A C I Ó N
S A L T E Ñ A :  N A T I V A  A M E R I C A N A ,  E U R O P E A
Y  S U B S A H A R I A N A . . .
E N  L A  P A R E N T A L  E U R O P E A  S E
P R I O R I Z A R O N  L O S  V A L O R E S  D E
E S P A Ñ O L E S  E  I T A L I A N O S ,  E N  L A
A M E R I C A N A  L O S  D E  A B O R Í G E N E S  D E L
C O N O  S U R  Y  E N  L A  S U B S A H A R I A N A  L A S
D E  A Q U E L L A S  R E G I O N E S  D O N D E  E L
T R Á F I C O  E S C L A V I S T A  F U E  M A Y O R
( A C T U A L E S  M O Z A M B I Q U E ,  A N G O L A  Y
C O S T A  O C C I D E N T A L ) . . .
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37 Sambrook, Joseph y David Russell, Molecular cloning. A laboratory manual, CSHL Press, Nueva York, 2001.
38 Shriver, Mark, Esteban Parra, Sonia Dios, Carolina Bonilla, Heather Norton, Celina Jovel, Carrie Pfaff, Cecily Jones, Aisha Massac, Neil Cameron,
Archie Baron, Tabhita Jackson, George Argyropoulos, Li Jin, Clive Hoggart, Paul McKeigue y Rick Kittles, “Skin pigmentation, biogeographical
ancestry and admixture zapping”, en Human Genetics, N° 112, Tokio, Japón, 2003, pp. 387-399; Rajeevan, Haseena, Usha Soundararajan, Judith
Kidd, Andrew Pakstis y Kenneth Kidd, “ALFRED: an allele frequency resource for research and teaching”, en Nucleic Acids Research, Nº 39 ,
Oxford, 2011, pp. 1-6.
39 Chakraborty, Ranajit, “Gene identity in racial hybrids and estimation of admixture rates”, en Genetic differentiation in human and other animal
populations, Ahuja, Neel (compilador), Delhi, 1985, pp. 171- 180.

M A T E R I A L E S  
Y  M É T O D O S

Se analizó una muestra de 223 dadores de sangre no emparentados que concurrieron al Centro Privado
de Hemoterapia de la ciudad de Salta durante el año 2009. Si bien es un centro privado el Centro
presta servicios a obras sociales y al PAMI, cubriendo un amplio espectro poblacional. A los donantes se
les informó sobre los alcances del presente trabajo y prestaron su consentimiento para la realización del
mismo. Se les realizó una encuesta con la finalidad de obtener información sobre su origen y el de sus
ancestros, para lo cual se recabaron datos sobre lugar de nacimiento, residencia actual e información
genealógica de las dos generaciones precedentes.

De cada persona se obtuvo una
muestra de sangre entera con
anticoagulante. Para las tipificaciones
moleculares se realizó la extracción
de ADN con el método del fenol-
cloroformo (37). Se determinaron 13
sistemas biparentales, los cuales se
heredan de ambos progenitores
siguiendo las leyes mendelianas. Las
muestras fueron tipificadas para el
sistema ABO y las inmunoglobulinas
Gm mediante técnicas de
aglutinación directa e inhibición de la
aglutinación, respectivamente. En el 

Cuadro II se sintetizan las características de las determinaciones moleculares de los diez sistemas autosómicos
bialélicos y el GC (trialélico) que presentan frecuencias diferenciales entre las tres poblaciones continentales
que se consideran parentales para la población salteña: nativa americana, europea y subsahariana. Para la
construcción de las poblaciones parentales se tomaron los datos provistos por Shriver et al. (38) y se cotejaron
con los de la base de datos ALFRED. 
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En la parental europea se priorizaron los valores de españoles e italianos, en la americana los de
aborígenes del cono sur y en la subsahariana las de aquellas regiones donde el tráfico esclavista fue
mayor (actuales Mozambique, Angola y costa occidental). 
Gracias a la distribución diferencial de sus frecuencias, los marcadores permiten calcular el grado de
aporte de cada parental en la población mestiza. Se realizó una estimación de proporción de mezcla
génica por medio del método de identidad génica de Chakraborty (39) implementado en el programa
ADMIX.95, cedido por Bernardo Bertoni (Universidad de la República, Uruguay) y disponible en
www.genetica.fmed.edu.uy/software.htm. Se calcularon la heterocigosidad y el equilibrio de Hardy-
Weinberg de los genotipos obtenidos. 
Los marcadores uniparentales se heredan de un solo progenitor, no se recombinan durante la
formación de gametas y sus mutaciones se acumulan en forma secuencial. Debido a dichas
características permiten elaborar linajes de ascendencia y filogenias con correspondencia geográfica. La
combinación de estas mutaciones que se heredan conjuntamente se denomina haplotipo, éstos se
engloban en una unidad de análisis mayor denominada haplogrupo. La ancestría por línea materna se
estudia a través del ADN mitocondrial (ADNmt), un genoma propio de las mitocondrias que es
transmitido de madres a hijos a través del óvulo y puede determinarse tanto en hombres como en
mujeres. En cambio la filogenia masculina se establece a través de la región no recombinante del
cromosoma Y (NRY por sus siglas en inglés), por lo que este marcador sólo se puede analizar en
individuos masculinos.

35 Palatnik, Mario, “Seroantropología argentina”, en Sangre 11, Buenos Aires, 1966, pp. 395-412.
36 Sans, Mónica, “Admixture Studies in Latin America: From the 20th to the 21st century”, en Human Biology, N° 72, Detroit, 2000, pp. 155-177;
Salzano, Francisco y Mónica Sans, “Interethnic admixture and the evolution of Latin American populations”, en Genetics and Molecular Biology, N°
37, Porto Alegre, 2014, pp. 151-170.
37 Sambrook, Joseph y David Russell, Molecular cloning. A laboratory manual, CSHL Press, Nueva York, 2001. 
40 Raggio, María, Determinación de haplogrupos mitocondriales por APLP (Polimorfismo en la Longitud de los Productos Amplificados) en la
Ciudad de Rosario. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2013.
41 Umetsu, Kazuo, Masashi Tanaka, Isao Yuasa, Noboru Adachi, Aya Miyoshi, Seiichi Kashimura, Kyung Sook Park, Yau Wei, Gotaro Watanabe y
Motoki Osawa, “Multiplex amplified product-length polyorphism of 36 mitochondrial single-nucleotide polymorphisms for haplogrouping of East
Asian populations”, en Electrophoresis, N° 26, Estados Unidos 2005, pp. 91-98; Motti, Josefina, Boris Rodenak, Graciela Bailliet y Claudio Bravi,
“Tipificación de haplogrupos mitocondriales mediante multiplex PCR-AFLP”, en Actas de las Novenas Jornadas Nacionales de Antropología
Biológica”, Puerto Madryn, 2009, pp. 148.

L A  A N C E S T R Í A  P O R  L Í N E A  M A T E R N A  S E  E S T U D I A
A  T R A V É S  D E L  A D N  M I T O C O N D R I A L  ( A D N M T ) ,  U N
G E N O M A  P R O P I O  D E  L A S  M I T O C O N D R I A S  Q U E  E S

T R A N S M I T I D O  D E  M A D R E S  A  H I J O S  A  T R A V É S
D E L  Ó V U L O  Y  P U E D E  D E T E R M I N A R S E  T A N T O  E N

H O M B R E S  C O M O  E N  M U J E R E S .  E N  C A M B I O  L A
F I L O G E N I A  M A S C U L I N A  S E  E S T A B L E C E  A  T R A V É S

D E  L A  R E G I Ó N  N O  R E C O M B I N A N T E  D E L
C R O M O S O M A  Y  ( N R Y  P O R  S U S  S I G L A S  E N

I N G L É S ) ,  P O R  L O  Q U E  E S T E  M A R C A D O R  S Ó L O  S E
P U E D E  A N A L I Z A R  E N  I N D I V I D U O S  M A S C U L I N O S .

Para el análisis de los haplogrupos
mitocondriales se empleó la
técnica de APLP puesta a punto
en nuestro laboratorio (40)
modificando las descriptas por
Umetsu et al. y Motti et al. (41).
Se determinaron los haplogrupos
americanos nativos A, B, C y D y l



 y los macrohaplogrupos L (predominantemente africano) y los M y N (euroasiáticos). Las muestras
tipificadas como N no amerindias se analizaron siguiendo a Torroni et al. (42) para determinar los
haplogrupos europeos más frecuentes. A nivel del cromosoma Y, se analizó el sub-haplogrupo
americano Q*M3, caracterizado por la presencia de una transición C   T en el locus DYS199 (43). Para
ello se realizó una PCR-RFLP, digiriendo el fragmento con la enzima Mfe I (la variante C se digiere,
mientras que la T no presenta sitio de corte). Esta transición alcanza una frecuencia del 75 al 90% en
aborígenes del Cono Sur y se encuentra ausente en europeos y africanos (44).
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42 Torroni, Antonio, Kirsi Huoponen, Paolo Francalacci, Maurixio Petrozzi, Laura Morelli, Rosaria Scozzari, Domenica Obinu, Liisa Salvontaus y
Douglas Wallace, “Classification of European mtDNAs from an analysis of three european populations”, en Genetics, 144, Maryland (EEUU), 1996,
pp. 1835- 1850.
43 Underhill, Peter, Li. Jin, Rachel Zemans, Peter Oefner y Luca Cavalli-Sforza, “A pre-columbian Y chromosome-specific transition and its
implications for human evolutionary history”, en Proceedigns of the National Academy of Sciences, 93, Washington (EEUU), 1996, pp. 196-200.
44 Bailliet, Graciela, Virginia Ramallo, Marina Muzzio, Mario Santos, Josefina Motti, Nestor Bianchi y Claudio Bravi, “Antecedentes y nuevos
aportes en el estudio del Cromosoma Y en poblaciones humanas sudamericanas”, en Journal of Basic and applies genetics, 22, Buenos Aires, 2011.
45 Parra, Esteban, Amy Marcini, Joshua Akey, Jeremy Martinson, Mark Batzer, Richard Cooper, Terrence Forrester, David Allison, Ranjan Deka,
Robert Ferrell y Mark Shriver, “Estimating African American Admixture Proportions by Use of Population Specific Alleles”, en American Journal of
Human Genetics, 63, Houston (EEUU), 1998, pp.1839-1851; Shriver, Mark, Esteban Parra, Sonia Dios, Carolina Bonilla, Heather Norton, Celina
Jovel, Carrie Pfaff, Cecily Jones, Aisha Massac, Neil Cameron, Archie Baron, Tabhita Jackson, George Argyropoulos, Li Jin, Clive Hoggart, Paul
McKeigue y Rick Kittles, 2003, Op.Cit.



El análisis de los datos genealógicos de los dadores revela que el 10,8% de los individuos nació en otra
provincia, valor muy similar al registrado en el Censo 2010 (10%); los nacidos en el extranjero
representan un 1,3% de los dadores, mientras que según el Censo 2010 representan el 2,6% de la
población total (46). En la generación de los abuelos, se destaca el enorme peso de la región:
aproximadamente 2/3 de ellos eran nacidos en la Provincia de Salta, y el porcentaje aumenta al 77% si
consideramos a los nacidos en todo el NOA.
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46 INDEC, 2010, Op.Cit.

R E S U L T A D O S  Y  D I S C U S I Ó N

E L  A N Á L I S I S  G E N E A L Ó G I C O

La particularidad de la
ciudad se remarca al ser
comparada con otros
centros urbanos analizados
en trabajos previos
(Gráfico I). En Rosario, la
mitad de los abuelos
nacieron en la misma
región que los donantes y,
en las otras ciudades, el
porcentaje es todavía
menor, llegando al extremo
de Comodoro Rivadavia
donde solo el 10% de los
abuelos eran patagónicos.
Salta tiene un aporte de
abuelos europeos
marcadamente menor, lo
que concuerda con la
mencionada ausencia de
grandes olas migratorias en
la primera mitad del siglo
XX.
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48 Avena, Sergio, Alicia Goicoechea, Jean Dugoujon, Jorge Rey, Cristina Dejean, y Raul Carnese, “Mezcla génica en la Región Metropolitana de
Buenos Aires”, en Medicina, 66, 2006, pp. 113-118; Avena, Sergio, Alicia Goicoechea, Miguel Bartomioli, Vanesa Fernández, Andrea Cabrera, Jean
Dugoujon, Cristina Dejean, Gabriela Fabrykant y Raul Carnese, “Mestizaje en el sur de la región pampeana (Argentina). Su estimación mediante el
análisis de marcadores proteicos y moleculares uniparentales”, en Revista Argentina de antropología biológica, 9, La Plata 2007, pp. 59-76; Avena,
Sergio et al., Ob. Cit. 2009a; Avena, Sergio, Maria Parolín, Cristina Dejean, Maria Ríos Part, Gabriela Fabrykant, Aalicia Goicoechea, Jean Dugoujon
y Raul Carnese, “Mezcla génica y linajes uniparentales en Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut, Argentina)”, en Revista Argentina de
antropología biológica, 11, La Plata 2009b, pp. 25-41; Di Fabio Rocca, Francisco, Diego De La Vega, Maria Russo, Maria Raggio, Cristina Dejean y
Sergio Avena, “El aporte africano al acervo génico de Rosario, Provincia de Santa Fe”, en Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques
multidisciplinarios. Actas de las terceras jornadas del GEALA, Buenos Aires 2013, pp.383-398; Parolín, Maria, Sergio Avena, Silvina Fleischer,
Mariana Pretell, Francisco Di Fabio Rocca, Debora Rodríguez, Cristina Dejean, Maria Postillone, Silvina Vaccaro, Silvia Dahinten, Guillermo Manera
y Raul Carnese, “Análisis de la diversidad biológica y mestizaje en la ciudad de Puerto Madryn (Prov. De Chubut, Argentina”, en Revista Argentina
de Antropología Biológica, 15, La Plata 2013, pp.61-75.
49 Caruso, Graciela, Noemí Acreche y María Virginia Albeza, “Polimorfismos Hematológicos en Santa Rosa de los Pastos Grandes (Salta)”, en
Revista Argentina de Antropología Biológica 2, La Plata, 1999, pp. 227-242; Albeza, Virginia, Antonia Picornell, Noemí Acreche, Carlos Tomàs Mas,
José Castro Ocón and Misericordia Ramón, “Genetic Variability at 14 STR loci in the Puna population of north western Argentina”, en Int J Legal
Med 116, Tokio (Japón) 2002, pp. 126-132; Acreche, Noemí, Microevolución en Poblaciones Andinas, Editorial Continuos, Salta 2006; Giménez,
Pepita, Virginia Albeza, Noemí Acreche, Jose Castro, Misericordia Ramon and Antonia Picornell, “Genetic Variability at eleven loci and mt DNA in
NOA Populations (Puna and Calchaqui Valleys)”, en International Congress Series 1288, Estados Unidos 2006, pp. 97-99; Muñoz, Angel, Virginia
Albeza; Noemí Acreche, José Castro, Misericordia Ramon and Antonia Picornell. “Allele frequencies of 15 STRs in the Calchaqui Valleys population
(North-Western Argentina)”, en Forensic Science International Genetics, 6(1), Mainz (Alemania), 2012, pp. e58-e60; Albeza, Virginia, Noemí
Acreche, Misericordia Ramón, Antonia Picornell y José Castro Ocón, “Relaciones genéticas entre poblaciones: Análisis Multivariado”, en LHAWET
Nuestro Entorno, III (3), Salta 2014, pp. 7-12.

M A R C A D O R E S  G E N É T I C O S  B I P A R E N T A L E S

La determinación de marcadores
biparentales permitió estimar
una mezcla génica con un aporte
mayoritario de la parental
americana (50,20%), seguido por
el aporte europeo (46,29%) y
subsahariano (3,51%). En
comparación con las ciudades
estudiadas previamente por
nuestro equipo (Gráfico II) Salta
se destaca por tener el mayor
componente amerindio y el
menor europeo, siendo la única
en la cual la presencia autóctona
supera el 50%.

En Salta, si bien existen antecedentes de estudios genético-poblacionales a través de diferentes
marcadores clásicos y moleculares (autosómicos y uniparentales) para localidades de la Puna, el Valle
Calchaquí y la ciudad cosmopolita, no se realizaron estimaciones de mezcla génica (49).
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50 Albeza, Virginia, Noemí Acreche, Noelia Montes y Graciela Caruso, "Polimorfismos de  grupos sanguines en la cuidad de Salta"LHAWET
Nuestro Entorno, II (I), Salta, 2013, pp. 7-12.
51 Albeza,Virginia, Noemí Acreche, Noelia Montes y Graciela Caruso, 2013, Ob. Cit.
52 Morales, Jorge, José Dipierri, Emma Alfaro e Ignacio Bejarano "Distribution of the ABO system  in the argentine northwest: miscegenation and
genetic diversity" en INterciencias, Cartacas (Venezuela) 2000, 9, pp 432-435.

 Albeza et al. (2013) (50), en un
análisis de una muestra representativa
(n = 321) de la población de la ciudad
a través de grupos sanguíneos
eritrocitarios (ABO, Cc, D, Ee, MN, Ss
Kk y P), detectaron, además de los
cuatro fenotipos para ABO siendo el 

O el más frecuente (71,34%), baja variabilidad, sujeción a endogamia y la mayoría de los loci alejados
del equilibrio como consecuencia de su estructuración. En concordancia con el trabajo de Albeza et al.
(51), tres de los marcadores no se encontraron en equilibrio de Hardy-Weinberg: APO (p-valor <
0,001), RB2300 (p-valor < 0,001) y GM (p-valor < 0,005). La heterocigosidad poblacional fue de
0,369, similar a la determinada en Albeza et al. (2013).

E N  C O M P A R A C I Ó N  C O N  L A S  C I U D A D E S
E S T U D I A D A S  P R E V I A M E N T E  P O R
N U E S T R O  E Q U I P O  ( G R Á F I C O  I I )  S A L T A
S E  D E S T A C A  P O R  T E N E R  E L  M A Y O R
C O M P O N E N T E  A M E R I N D I O  Y  E L  M E N O R
E U R O P E O ,  S I E N D O  L A  Ú N I C A  E N  L A
C U A L  L A  P R E S E N C I A  A U T Ó C T O N A
S U P E R A  E L  5 0 % .

Los valores determinados para
el sistema ABO en el presente
trabajo son muy similares a los
descriptos por Morales et al. a
nivel provincial: A 0,09, B 0,03 y
O 0,88. Basándose solamente
en las frecuencias del ABO,
estos autores realizan una
estimación de mezcla génica
que resulta en un 67% de
aporte autóctono, un 23%
europeo y 10% subsahariano
(52). La diferencia en la 
estimación probablemente obedezca al sesgo que implica la utilización de un solo marcador genético.
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53 Alfaro, Emma, José Dipierri, Néstor Gutiérrez y Carlos Vullo, "Frecuencias génicas  y haploitípicas del sistema HLA del Norte Argentino" en
Antropo, Nº 6, España, 2004, pp. 15-23.
54 Parolín, Laura y Raúl Carnese "HLA-DBR1 alleles in four Amerindian populations from Argentina and Paraguay", en Genetics and Molecular
Biology, Brasil, 2009, 32, pp. 212-219.
55 Goicoechea, Alicia, Raul Carnese, Cristina Dejean, Sergio Avena, Tania Weimer, Maria Franco, Sidia Callegari-Jacques, Angela Estalote, M.
Simoes, Marcos Palatnik y Francisco Salzano, “Genetic relationship between amerindian populations of Argentina”, en American Journal of physical
anthropology, Houston (EEUU) 2001, 11, pp. 133-143
56 Carnese Raul, Alicia Caratini, Alicia Goicoechea, Tania Weimer, Maria Franco, Mara Hutz y Francisco Salzano, 1996. “Demography and blood
genetics of Argentinian Mapuche Indians”, en Inernational Journal of Anthropology, N° 11, Países Bajos, 1996, pp.31– 40.
57 Alfaro, Emma, José Dipierri, Néstor Gutiérrez y Carlos Vullo, 2004, Ob.Cit.

Alfaro et al. (53) obtuvieron, a partir de la tipificación de dos loci de Clase I del sistema HLA mediante
técnicas serológicas, valores de mezcla génica con predominio el componente europeo (55,5%)
respecto del amerindio (41,4%) y del africano (3,1%). Las diferencias obtenidas en los resultados
pueden deberse a múltiples factores. Respecto a la población, los autores analizaron una muestra de
pacientes en diálisis o posibles donantes de órganos de la ciudad capital e incluyeron en la misma a
dadores de otros centros urbanos de Salta. También se deben considerar los marcadores
seleccionados. Algunos loci del sistema HLA podrían estar sometidos a la acción de factores selectivos
que podrían incidir en los resultados de mezcla génica y, como ya fuera mencionado, otro factor que
puede influir en estos estudios es el número de loci empleados, dado que las investigaciones sobre
mestizaje requieren, para obtener datos consistentes, la utilización de un número significativo de
marcadores genéticos.

Por ejemplo, en un trabajo reciente Parolín y Carnese (54) estudiaron, mediante la determinación de
alelos DRB1 del sistema HLA, poblaciones indígenas de la Argentina: wichis de Santa Victoria Este
(provincia de Salta), mapuches de Aguada Guzmán y Cerro Policia (provincia de Río Negro),
tehuelches de la localidad del Chalía (provincia de Chubut) y un grupo lengua asentado en el
Departamento de Boquerón en Paraguay. Los valores de mezcla génica con europeos presentaron
22% y 35% entre los tehuelches y mapuches de la Patagonia, respectivamente. Estos valores difieren
de los obtenidos en las mismas poblaciones de la región, cuando se emplearon para esa estimación 23
sistemas genéticos; en estos casos los mapuches presentaron un 11% de aporte europeo, mientras
que, los tehuelches registraron un 7% de mezcla (55), datos sustentados por la información
demográfica, histórica y genealógica de las poblaciones mencionadas (56). Estos resultados estarían
indicando que el empleo de un solo locus puede ser informativo para detectar mestizaje, pero no para
valorar el porcentaje de mezcla génica (57).
En base a una submuestra de la utilizada por Alfaro et al. y determinando 678 microsatélites, Wang et
al. estimaron un aporte americano cercano al 70%, en detrimento del europeo que disminuye hasta un
25% para la población salteña (58).
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58 Wang, Sijia, Nicolas Ray, Winston Rojas, Maria Parra, Gabriel Bedoya, Carla Gallo, Giovanni Poletti, Guido Mazzotti, Kim Hill, Ana Hurtado,
Beatriz Camrena, Humberto Nicolini, William Klitz, Ramiro Barrantes, Julio Molina, Nelson Freimer, Maria Bortolini, Francisco Salzano, Maria Petzl-
Elrer, Luiza Tsuneto, José Dipierri, Emma Alfaro, Graciela Bailliet, Nestor Bianchi, Elena Llop, Francisco Rothhammer, Laurent Excoffier, Andres
Ruiz-Linares, “Geographic patterns of genome admixture in Latin American mestizos”, en Plos genetics 4 (3), California (EEUU), 2008.
59 García, Angelina, Darío Demarchi, Luciana Tovo-Rodriguez, Maia Pauro, Sidia Callegari-Jacques, Francisco Salzano y Mara Hutz, “High
interpopulation homogeneity in Central Argentina as assessed by Ancestry Informative Markers (AIMs)”, en Genetics and Molecular Biology, Nº32,
Brasil, 2015, pp. 324-331
60 Seldin, Michael, Chao Tian, Russell Shigeta, Hugo Scherbarth, Gabriel Silva, John Belmont, Rick Kittles, Susana Gamron, Alberto Allevi, Simon
Palatnik, Alejandro Alvarellos, Sergio Paira, Cesar Caprarulo, Carolina Guillerón, Luis Catoggio, Cristina Prigione, Guillermo Berbotto, Mercedes
García, Carlos Perandones, Bernardo Pons-Estel, Marta Alaracon-Riquelme, “Argentine population genetic estructure: large variance in Amerindian
contribution”, en American journal of physical anthropology, 132, Houston (EEUU) 2007, pp.455-462.
61 Corach, Daniel, Oscar Lao, Ceceilia Bobillo, Kristiaan Van Der Gaag, Sofia Zuniga, Mark Vermeulen, Kate van Dujin, Miriam Goedbloed, Peter
Vallone, Walther Parson, Peter de Knijff, Manfred Kayser, “Inferring continental ancestry of argentineans from autosomal, Y-Chromosomal and
mitochondrial DNA”, en Annals of human genetics, 74, Cambridge (RU), 2009, pp.65-76

Para la región de Centro y Cuyo encontramos estimaciones de mezcla génica en poblaciones de
Córdoba y San Luis realizadas por García et al. (59) En promedio, el aporte autóctono en las
poblaciones cordobesas es de 43,6%, con un mínimo de 32,6% en Villa de Soto y un máximo de
49,9% en Villa Dolores. El aporte europeo promedia 55,1% (66,7% en Villa de Soto y 48,7% en San
Francisco del Chañar) y el subsahariano 1,3% sin gran variación entre las poblaciones. Los poblados de
San Luis presentan un mayor aporte europeo (58,2% en promedio), un aporte americano
consecuentemente menor (40,3%) y un similar aporte subsahariano (1,5%). Estas poblaciones poseen
entonces valores de ancestría europea y americana intermedios a los determinados para Salta y las
poblaciones de la Pampa Húmeda. Seguramente sea un reflejo de la mayor distancia de Salta respecto
a los puertos del litoral y el mencionado rol económico secundario de la ciudad durante la inmigración
ultramarina que arribó a fines del siglo XIX y principios del XX.

. . . L A S  I N V E S T I G A C I O N E S  S O B R E

M E S T I Z A J E  R E Q U I E R E N ,  P A R A

O B T E N E R  D A T O S  C O N S I S T E N T E S ,

L A  U T I L I Z A C I Ó N  D E  U N  N Ú M E R O

S I G N I F I C A T I V O  D E  M A R C A D O R E S

G E N É T I C O S .

Por otro lado, en distintos trabajos se
abordó la composición de la población
argentina a nivel país. Seldin et al.
encontraron un aporte europeo del 78%,
un americano del 19,4% y una
contribución africana del 2,5%. Estos 

valores, muy diferentes a los obtenidos en Salta, no pueden considerarse válidos para el total del país,
dado que solo se basan en muestras de la región central (60). Corach et al. dividieron al  país en tres
regiones latitudinales, estimando en la región norte 78,48%, 17,25% y 4,28% para los aportes
europeo, americano y subsahariano respectivamente. En este caso solo se analizaron muestras del
nordeste en la región “norte”, no incluyéndose el NOA (61).
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62 Avena, Sergio et al. 2006, Ob. Cit.; Avena, Sergio et al. 2007, Ob. Cit.; Avena, Sergio et al., Ob. Cit. 2009a; Avena, Sergio et al. 2009b, Ob. Cit;
Di Fabio Rocca, Francisco et al., 2013, Ob. Cit.; Parolín, María et al. 2013, Ob. Cit.
63 Motti, Josefina, Marina Muzzio, Virginia Ramallo, Bruno Rodenak Kladniew, Emma Alfaro, José Dipierri, Graciela Bailliet y Claudio. Bravi,
“Origen y distribución espacial de linajes maternos nativos en el noroeste y centro oeste argentinos”, en Revista Argentina de Antropología
Biológica, 15, La Plata 2013.
64 Pauro, Maia, Angelina García, Rodrigo Nores y Darío Demarchi. “Analyisis of uniparental lineages in two villages of Santiago del Estero,
Argentina, seat of “pueblos de Indios” in colonial times”, Human Biology Open Access, 33, Detroit, 2013.

Los linajes maternos mostraron un predominio casi absoluto de origen americano nativo (93,75% A-B-
C-D), frente a un 3,85% de linajes europeos (H-N-U) y un 2,40% de linajes subsaharianos (Gráfico III).

Al comparar Salta con las otras poblaciones estudiadas por nuestro equipo (AMBA, Bahía Blanca,
Rosario, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn), se destaca el mayor aporte de los linajes
amerindios (Gráfico IV). Esquel y Comodoro Rivadavia son las ciudades con porcentajes más
cercanos, alcanzando el 78% y el 73% respectivamente. Salta también presenta los valores más altos
de linajes subsaharianos entre éstas poblaciones.

Motti et al. realizaron un extenso muestreo de poblaciones de Mendoza, San Juan, Catamarca, La
Rioja, Salta y Jujuy y determinaron en ellas los linajes mitocondriales. Los haplogrupos autóctonos
fueron los mayoritarios en todos los casos, superando muchas veces el 90% de las determinaciones.
Los linajes europeos alcanzan el 21,28% en Mendoza y el 13,98% en La Rioja, siendo éste su máximo
en las provincias del NOA analizadas. Los haplogrupos africanos se encuentran ausentes en algunas
poblaciones y presentan un máximo del 7,09% en Mendoza. Para la ciudad de Salta (n=65)
encontraron un 93,15% de haplogrupos americanos, 6,15% europeos y ningún africano (63). 

M A R C A D O R E S  G E N É T I C O S  U N I P A R E N T A L E S
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65 García, Angelina, Darío Demarchi, Luciana Tovo-Rodriguez, Maia Pauro, Sidia Callegari-Jacques, Francisco Salzano y Mara Hutz, 2015, Ob.Cit
66 Catelli, Maria., Vanesa Álvarez-Iglesias, Alberto Gómez-Carballa, Ana Mosquera-Miguel, Carola Romanini, Alicia Borosky, Jorge Amigo, Angel
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mitochondrial DNA genome”, en BMC Genetics, 12, Londres (RU) 2011.
67 Avena, Sergio, Laura Parolín, Mariel Boquet, Cristina Dejean, Barbara Postillone, Yisela Álvarez Trentini, Francisco Di Fabio Rocca, Florencia
Mansilla, Laura Jones, Jean Michel Dugoujon y Raul Carnese, 2009b, Ob.Cit.
68 Seielstad, Mark, “Asymmetries in the maternal and paternal genetic histories of colombian populations”, en American Journal of Human
Genetics, 67, Houston (EEUU), 2000, pp. 1062-1066; Marrero, Andrea, Claudio Bravi, Steven Stuart, Jeffrey Long, Fabio Pereira das Neves Leite,
Tricia Kommers, Claudia Carvalho, Sergio Junho Pena, Andres Ruiz-Linares, Francisco Salzano, Maria Bortolini, “ Pre- and post-columbian gene an
cultural continuity: the case of the Gaucho from southern Brazil”, en Human Heredity, 64, Londres (RU) 2007, pp.160-171.

La frecuencia de linajes amerindios es la misma que la encontrada en nuestro estudio, y la ausencia de
linajes africanos podría deberse a un tamaño muestral menor. La presencia mayoritaria de linajes
maternos americanos también se determinó en otras poblaciones dentro del NOA: Sumampa (94,6%)
y Villa Atamisqui (96,6%) en Santiago del Estero (64).

En las poblaciones de Córdoba y San Luis vemos en promedio una frecuencia de linajes europeos del
16% y del 11% respectivamente y de linajes americanos del 76% y del 88%. Nuevamente son valores
intermedios entre los de Salta y aquellos de AMBA, Rosario y Bahía Blanca. Se destaca en éstos casos
una alta frecuencia de linajes subsaharianos en Córdoba, con un promedio 8% para el total de las
poblaciones estudiadas y alcanzando el 14% en Chancaní y San Marcos Sierra (65).
En los trabajos que intentan mostrar la distribución de linajes uniparentales a nivel país encontramos
una situación similar a los mencionados sobre mezcla génica. Catelli et al., presentan datos para el
norte, basándose solo en muestras de las capitales del Nordeste. Allí encuentran un 70% de linajes
nativos, 29% europeos y 1% subsaharianos (66).
Por su parte, los linajes paternos analizados reflejan que el 17,1% pertenece al haplogrupo Q3,
porcentaje sensiblemente menor al de los linajes maternos americanos. Esta situación se explica por
un proceso de mestizaje sexualmente asimétrico al igual que en otras regiones de nuestro país (67) y
de Latinoamérica en general (68).
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La ciudad de Salta posee una dinámica poblacional especial, caracterizada por la influencia regional,
bien diferenciada del Centro del país y Patagonia. La mayor densidad demográfica en la región andina
previa al periodo colonial y el menor flujo de europeos llegados en las inmigraciones recientes se ven
reflejados en su acervo genético. También se percibe en dicho acervo la importante presencia de
africanos y sus descendientes que mostraban los censos e informes de los siglos XVI al XIX. 
La ciudad de Salta posee una dinámica poblacional especial, caracterizada por la influencia regional,
bien diferenciada del Centro del país y Patagonia. La mayor densidad demográfica en la región andina
previa al periodo colonial y el menor flujo de europeos llegados en las inmigraciones recientes se ven
reflejados en su acervo genético. También se percibe en dicho acervo la importante presencia de
africanos y sus descendientes que mostraban los censos e informes de los siglos XVI al XIX.
Las particularidades históricas y demográficas, reflejadas en los resultados genéticos, dan muestra de
la heterogeneidad dentro de la población argentina. El proceso de mestizaje entre las tres poblaciones
parentales es una constante en nuestro país, pero su desarrollo no fue homogéneo. Fueron diferentes
los tamaños poblacionales prehispánicos, los momentos de colonización, el caudal de las migraciones,
tanto de las voluntarias como de las forzadas. Por lo tanto, considerar a la población argentina como
un todo uniforme enmascara realidades y dificulta el análisis. Las diferencias inter regionales NOA -
Centro – Patagonia se aprecian en los trabajos realizados por nuestro equipo y otros autores. De igual
modo, el análisis demográfico e histórico nos hace pensar en diferencias intra-regionales en el NOA
(por ejemplo Salta-Tucumán) que no deben ser pasadas por alto. Estas diferencias encuentran
sustento en estudios antropogenéticos como los citados de Wang et al., Motti et al. y Ramallo (69)
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C O N C L U S I Ó N



 
Estudiar el vínculo entre migración internacional y salud resulta complejo debido – en buena medida- a la

falta de fuentes de información apropiadas para su abordaje. Por esto, se impone la necesidad de construir
herramientas que permitan obtener datos confiables y representativos y así avanzar en un mayor

conocimiento sobre la temática. Contar con estudios específicos a escala nacional, provincial y local
contribuirá posiblemente a la defensa y promoción de los derechos que la población migrante tiene en

materia de salud en nuestro país.
 

En Argentina, el derecho a la salud de la población migrante se consolidó en diciembre de 2003 con la
sanción de la Ley 25871. Esta ley, enmarcada en el paradigma de los derechos humanos, significó en
primer lugar, la incorporación a la Constitución Nacional, del derecho a migrar. También resolvió la
igualdad de inmigrantes con respecto a les ciudadanes nacionales en el acceso a los derechos sociales
(salud, seguridad social, vivienda y educación). A su vez, estableció que la irregularidad migratoria en
ningún caso podrá impedir el efectivo acceso a esos derechos (Ceriani Cernadas, 2011). La mencionada
normativa, en su artículo octavo establece: “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el
acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Aún más, la normativa expresa que “las autoridades
de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites
correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.  
Una cuestión no menor y que contempla la ley en su artículo noveno refiere al derecho a la
información. Ciertamente, diversas investigaciones tanto propias como de otres, evidencian un fuerte
desconocimiento sobre los derechos que garantiza la ley, tanto por parte de les migrantes, como
también del personal de salud o administrativo en establecimientos de atención sanitaria. Esto, a todas
luces contribuye a la persistencia de obstáculos de acceso que contravienen la normativa y vulneran
derechos fundamentales (Gottero, Baeza, Debandi y Chávez, 2021). En este sentido, merece señalarse
que la ley no sólo reconoce el derecho a la salud sino también, la obligación del Estado de adoptar
acciones positivas para garantizarlo. 
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APORTES  PARA  E L  ABORDAJE  DEL  DERECHO  A
LA  SA LUD  EN  PERSONAS  MIGRANTES

Po r  So r a y a  A t a i d e ,  Docen t e  de  l a  UNSa  e  i n t e g r a n t e  de l  I n s t i t u t o  de
I n v e s t i g a c i o n e s  en  C i e n c i a s  So c i a l e s  y  Human i d ade s  – I C SOH -  CON ICET  UNSa .  



Ahora bien, en el campo de la salud, al igual que en otros ámbitos, la letra de la ley no garantiza que los
derechos se hagan efectivos (Jelín, 2006). El vínculo entre migración y salud es conflictivo y se
encuentra inmerso en tensiones de diversa índole. Concretamente, el cumplimiento integral del
derecho a la salud debe ser analizado, considerando las múltiples desigualdades que atraviesan las
experiencias de las personas migrantes, de género, edad, raza o etnia y la situación socioeconómica
(Gottero, et. al. 2021). Asimismo, no puede obviarse que el acceso y el uso de los servicios públicos de
salud presentan dificultades que afectan a toda la población, inherentes a un sistema sobresaturado,
con problemas presupuestarios y en algunas ocasiones mal administrado (Jelín, 2006). Dicha escasez de
recursos coloca en el centro del debate la cuestión de cómo distribuirlos y si deben priorizarse algunos
grupos sobre otros. En este marco, y aún más en contextos de crisis económicas o sanitarias, como la
que estamos transitando, la presencia de migrantes en el sistema de salud cobra una enorme visibilidad.
Muchas veces aparecen discursos que cuestionan el uso que las personas migrantes hacen del sistema
público de salud (de ahora en más SPS). Aún cuando se conoce que no es significativo el porcentaje de
personas que se trasladan únicamente para atenderse, como tampoco resulta relevante el porcentaje
de inmigrantes residentes en el país, que se atienden en el SPS si lo comparamos con el resto de la
población “nacional”. 
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E N  E S T E  S E N T I D O ,  M E R E C E  S E Ñ A L A R S E
Q U E  L A  L E Y  N O  S Ó L O  R E C O N O C E  E L
D E R E C H O  A  L A  S A L U D  S I N O  T A M B I É N ,  L A
O B L I G A C I Ó N  D E L  E S T A D O  D E  A D O P T A R
A C C I O N E S  P O S I T I V A S  P A R A
G A R A N T I Z A R L O .  

Focalizando en el contexto jujeño, Karasik y
Yufra (2019) sostienen que estos discursos
niegan los derechos que asisten a cualquier
extranjere en Argentina, acentúan los
procesos que estigmatizan a les migrantes y 

refuerzan los prejuicios latentes y manifiestos que consideran que es ilegítima la presencia de ciertos
migrantes en argentina, como les bolivianes. En este mismo sentido, el cobro de aranceles adicionales
constituye una práctica bastante naturalizada, incluso por los mismos migrantes, que suelen entenderla
como legítima. Sin embargo, para Karasik y Yufra (2019) dicha práctica podría comprenderse no tanto
como un asunto presupuestario sino más bien, como una cuestión ideológica y política. El caso jujeño
en tanto provincia fronteriza y con una historia migratoria similar a la provincia de Salta, permite
introducir el análisis que presentaremos a continuación. 

MIGRAC IÓN  Y  ACCESO  A  LA  SA LUD .  

E L  NOA  Y  SA L TA  COMO  CONTEXTO  DE  ANÁL I S I S

Para organizar algunas reflexiones sobre el vínculo entre las personas migrantes y el acceso a la salud
en la región NOA y en Salta en particular, tomaremos algunos aspectos o dimensiones generales. En
primer lugar, nos referiremos al tipo de cobertura de salud y los modos en que les migrantes resuelven
la atención sanitaria, en segundo término, revisaremos las dificultades que estas personas tienen para
acceder a los servicios sanitarios, es decir las trabas o mecanismos que restringen dicho acceso; y, por
último, abordaremos las dificultades o problemas de salud de les inmigrantes incluyendo su situación
frente a la pandemia de la COVID - 19. 



Para avanzar en estos tres aspectos presentaremos algunos resultados arrojados por la ENMA
(Encuesta Nacional Migrante) realizada en el 2020, tomando el Anuario Estadístico Migratorio de
Argentina 2020 (1), como el principal producto derivado de dicha encuesta. También incluimos los
datos obtenidos a partir del procesamiento que realizamos con la base de datos de la ENMA,
considerando la información para la región NOA (2) y la provincia de Salta.  
Para la región NOA, la mayor proporción relativa de personas encuestadas integran cuatro colectivos
nacionales. Tres de los mismos, podrían enmarcarse como migrantes recientes: 38% de venezolanes,
12% de senegaleses y 7% se identificó de origen colombiano. A su vez, el mayor colectivo no nacional y
de más larga data para la región, nos referimos al boliviano representa un 22% de las respuestas para el
NOA. Por su parte, para la provincia de Salta, los colectivos de migrantes recientes resultaron en la
siguiente composición: un 25% integra el colectivo venezolano, un 10% el colombiano y un 12% al
senegalés; a diferencia de la región NOA, para la provincia de Salta, el mayor porcentaje de respuestas
lo encontramos dentro de migrantes de origen boliviano, con un 39% de respondientes. En definitiva,
los datos que presentaremos a continuación expresan principalmente las experiencias de estos cuatro
colectivos mencionados. Asimismo, su análisis será complementado con estudios previos realizados por
colegas, para otras zonas del país.
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[1] Tanto el anuario como la ENMA fueron impulsados por un equipo de investigadoras e investigadores nucleado en el Eje Migración y Asilo de la Red
Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos (RIOSP-DDHH) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) de la República Argentina, en articulación con un conjunto de organizaciones y referentes migrantes de la sociedad civil que trabajan en la
defensa y la promoción de derechos de la población migrante a lo largo y ancho del país.
[2] Incluimos en la región NOA a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Sin embargo, es necesario aclarar que la mayor
proporción de encuestades se encuentran en las provincias de Salta (48%) y Jujuy (24%) y Tucumán (17%).

T I PO  DE  COBERTURA  DE  SA LUD  Y  FORMAS  DE  RESOLUC IÓN  PARA
LA  ATENC IÓN  SAN I TAR IA

En relación con el tipo de cobertura de salud con el que cuenta la población migrante, en la región NOA
encontramos un importante porcentaje que no cuentan con cobertura de salud (54%), seguido por
aquellos que poseen obra social (41%) y finalmente bajos porcentajes en quienes poseen una prepaga
(1%) y PAMI (4%). Por su parte, en la provincia de Salta un 39% respondió no contar con cobertura de
salud, mientras un 45% consignó poseer una obra social. A su vez, se obtuvieron también bajos
porcentajes de migrantes con prepaga (2%) y con PAMI (7%). Es importante señalar que el alto
porcentaje de migrantes que no cuentan con cobertura de salud (situación similar a la observada a nivel
nacional) refleja aquello que suele señalarse en investigaciones referidas a la informalidad laboral
presente en los nichos laborales donde ciertos colectivos de migrantes se articulan de forma
predominante. Para avanzar en esta reflexión observamos los datos de cobertura de salud por
nacionalidad.
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En la provincia de Salta, los porcentajes de migrantes que no cuentan con ninguna cobertura de salud
se vincula con la inserción laboral de les migrantes recientes (Venezolanes, Colombianes y Senegaleses),
quienes suelen articularse en mercados laborales informales y por ese motivo no cuentan con los
beneficios enmarcados en los derechos laborales. El carácter reciente de la migración incide por un lado
en la falta de redes que habiliten mejores opciones laborales. Pero también influye directamente en la
situación documentaria de las personas, justamente el tiempo de espera propio de las gestiones para

obtener la documentación y los obstáculos (3) inherentes a las mismas inciden en la posibilidad de
acceder a trabajos formalizados. También el país o la región de origen de la población extranjera inciden
en la regularidad migratoria y por lo tanto en la posibilidad de acceder a derechos: “encontrarse dentro
o fuera de los distintos criterios de radicación previstos por la normativa vigente […] y bajo el amparo
de normas hospitalarias y de reciprocidad entre el país de origen y la Argentina– tiene un impacto
directo sobre los niveles de regularización documentaria” (Penchaszadeh, et. al. 2021:41).
Ahora bien, el colectivo boliviano, cuya presencia en la región es de larga data, además de constituir el
mayor colectivo no nacional en la misma, muestra también altos porcentajes de ausencia de cobertura
de salud (54% para la región del NOA y 48% para la provincia de Salta). Esta situación refuerza aquello
que ha sido evidenciado en investigaciones de tipo cualitativas y que muestran la segregación laboral
de este colectivo en nichos laborales informales como la agricultura, la construcción, el comercio
informal y en el caso de las mujeres, en el servicio doméstico. 
En relación con el modo en que las personas encuestadas contestaron la pregunta acerca de cómo
resolvieron durante los últimos cinco años el acceso a la atención sanitaria, independientemente de su
cobertura de salud, los resultados muestran que una mayoría (41%) tanto en la región NOA como en
Salta asistieron a guardias o consultas en el Sistema Público de Salud (SPS), seguido por la atención en
centros de atención primaria (salitas) (21%). En tercer lugar, aparece el uso de consultorios externos en
establecimientos de salud pertenecientes a su obra social o sistema de medicina prepaga (NOA, 16% y
Salta, 17%), luego se ubica la atención en consultorios externos del SPS (NOA, 12% y Salta, 12%), a
continuación (5%) afirmó acudir a la medicina tradicional o guiarse por recomendaciones de familiares y
a través de la auto-medicación. Finalmente, menos del 1% para el NOA y para Salta respondió que
acude a la asistencia en consultorios comunitarios. 

[3] Desde noviembre de 2018, la realización de las gestiones de documentos para la población extranjera debe realizarse a través de la plataforma virtual de
Radicación a Distancia de Extranjeros (Radex). Esto implica por un lado las dificultades propias de la barrera tecnológica, saberes específicos, contar con
dispositivos y acceso a internet (datos o wifi). Por otra parte, en los últimos tiempos el costo de los trámites de documentación se incrementaron
significativamente. 
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Otro dato de interés que arroja la ENMA en torno al acceso a la salud de la población migrante, es que
un 36% de las personas encuestadas en la región NOA manifestó haber tenido dificultades en la
atención sanitaria al menos una vez. Este porcentaje asciende a al 43% en la provincia de Salta. Por su
parte, un 57% en el NOA y un 50% en Salta, manifestó no haber tenido nunca dificultades, mientras un
7% de les encuestades en ambos casos respondió no haberse atendido nunca. 
Al analizar esta variable en función del género, observamos datos significativos. Alrededor de un 38%
de los varones en el NOA y Salta, indicaron haber tenido dificultades en la atención de la salud, al
menos una vez, mientras el porcentaje de mujeres en esta situación fue de un 43% en el NOA y del
48% en la provincia de Salta. En relación a las dificultades que presentan las mujeres migrantes resulta
interesante recuperar uno de los temas que se aborda en el estudio de Cerruti (2010) sobre mujeres
bolivianas y salud, realizado en la provincia de Jujuy, CABA (4) y PBA (5). Dicho estudio visualiza que
esas mujeres se encuentran con una serie de desventajas que se solapan, ser inmigrantes, mujeres, la
condición de clase y sus pertenencias étnico-culturales. En especial menciona las dificultades que
padecen en vinculación con pautas reproductivas y de cuidado que suelen ser diferentes a las de la
sociedad de destino. La autora reconoce que los efectores de salud responden en la atención, de
diferentes formas de acuerdo a sus valores, experiencias o percepciones. 

D I F I CU L TADES  EN  E L  ACCESO

T I PO  DE  D I F I CU L TADES

En la región NOA, el 50% de les encuestades respondió no haber tenido dificultades en la atención,
porcentaje que, en Salta, se reduce al 39% de las respuestas. En la región y en la provincia el principal
problema identificado fue la obtención de turnos o bien, cuando fueron otorgados coincidían con los
horarios de trabajo de las personas (13% en el NOA y 16% en Salta). Sin embargo, la problemática
vinculada a los turnos afecta a toda la población que se atiende en el SPS, no únicamente a les
migrantes. 
En menor medida encontramos dificultades que atañen exclusivamente a las personas migrantes. En el
NOA, un 9% indicó haber recibido malos tratos o discriminación, en Salta, este porcentaje constituyó
un 11% de las respuestas. Por su parte, una de las opciones permitía indicar que se les había exigido
contar con el DNI, en este caso, en el NOA y en Salta, un 8% marcó dicha opción. Luego, alrededor de
un 8% en el NOA y en Salta, respondió que les habían exigido un pago adicional. En relación a esto
último es necesario retomar la reflexión de Karasik y Yufra (2019) quienes advierten que la exclusión de
la gratuidad de los extranjeros “introduce una cuña de criterios discriminadores y mercantilizadores en
el sistema público de salud” (p. 40).

[4] Ciudad de Buenos Aires.
[5] Provincia de Buenos Aires.
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En cuanto a la situación de salud de la población migrante, tanto a nivel nacional, regional como
provincial, la ENMA da cuenta de un porcentaje mayoritario de personas que expresaron no
experimentar ninguna enfermedad. Esto coincide con las tendencias observadas en otros estudios,
permitiendo afirmar que la población migrante en la Argentina, no presenta una situación desmejorada
o peor respecto de la población no migrante con características socioetarias y de actividad similares
(Gottero, et al. 2021). Para la región NOA y para Salta, alrededor de un 71% de migrantes respondió
que no padece ninguna enfermedad crónica. Como sostiene Cerruti (2006) en Argentina, existe una
selectividad de la migración, es decir, los migrantes gozan en general de buena salud, por esto ejercen
una menor presión sobre los sistemas de salud que atienden enfermedades crónicas, en comparación a
la población nativa.
En cuanto a la situación de salud de la población migrante, tanto a nivel nacional, regional como
provincial, la ENMA da cuenta de un porcentaje mayoritario de personas que expresaron no
experimentar ninguna enfermedad. Esto coincide con las tendencias observadas en otros estudios,
permitiendo afirmar que la población migrante en la Argentina, no presenta una situación desmejorada
o peor respecto de la población no migrante con características socioetarias y de actividad similares
(Gottero, et al. 2021). Para la región NOA y para Salta, alrededor de un 71% de migrantes respondió
que no padece ninguna enfermedad crónica. Como sostiene Cerruti (2006) en Argentina, existe una
selectividad de la migración, es decir, los migrantes gozan en general de buena salud, por esto ejercen
una menor presión sobre los sistemas de salud que atienden enfermedades crónicas, en comparación a
la población nativa.

S I TUAC IÓN  DE  SA LUD  DE  LAS  PERSONAS  MIGRANTES

Al observar la situación de salud de les migrantes en vinculación a la pandemia de la COVID – 19 en
Argentina, Debandi (2020) reconoció que, hasta el 30 de septiembre de 2020, el 7% de las personas
contagiadas correspondía a personas migrantes, valor que resultó superior al peso poblacional de las
personas migrantes sobre la población total del país (Gottero, et. al. 2021). Sin embargo, en la ENMA, a
nivel nacional, el 5% de las personas migrantes encuestadas confirmó haber tenido la enfermedad (es
decir, que obtuvieron la confirmación de contraer Covid-19 por medio de un test), mientras que otro
5% indicó haber experimentado síntomas y no haberse realizado un test, y un 5% haber tenido
contacto estrecho debido al contagio de convivientes. Agrupando estas tres categorías, se obtiene que
un 15% de las personas migrantes encuestadas tuvo Covid-19 o una exposición cercana al virus. 
Si tomamos como referencia este agrupamiento, el porcentaje en el NOA es ligeramente mayor, un
19% afirmó haber tenido Covid – 19 o haber estado expuesta al virus y se acentúa si focalizamos en la
provincia de Salta donde esta situación fue indicada por el 25% de las personas encuestadas.
Posiblemente la exposición al virus tenga vinculación con las actividades esenciales (6) en las cuales
muchos de les migrantes se encuentran insertos. Nos referimos principalmente a la agricultura y el
comercio.

[6] El Decreto 297/2020 que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio exceptuó de dicha medida a una serie de actividades por considerarse
esenciales, entre las que se encontraban la producción, distribución y comercialización agropecuaria y la comercialización de alimentos.
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Al analizar la exposición y contagio de
Covid-19 por nacionalidad en el NOA y
Salta, tomando a las personas que
tuvieron oficialmente la enfermedad,
experimentaron síntomas o bien
convivieron con alguien que tuvo
Covid-19, se observa que los 3
colectivos que presentan mayor
proporción relativa son el boliviano
(36% tanto para NOA como para Salta),
el colombiano (25% en el NOA y 40%
en Salta) y el venezolano (18% en NOA
y 25% en Salta). Inclusive ha sido 

BREVES  CONS IDERAC IONES  Y  PROPUESTAS  EN  POS  DE  MEJORAR
EL  ACCESO  A  LA  SA LUD  EN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES

Advirtiendo la complejidad de la problemática que vincula migración internacional y salud, sabiendo de
la difícil situación en la que nos encontramos como sociedad y en especial conociendo el enorme
esfuerzo que se encuentra realizando todo el SPS en nuestro país, dejamos planteadas tres propuestas
que resultan -a nuestro entender- necesarias para mejorar el acceso a la salud de las personas
migrantes y que se desprenden de los datos y el análisis expuesto.

- En primer lugar, recuperamos un tema planteado en el inicio del artículo. Es necesario construir
herramientas para obtener información, que se orienten a conocer en profundidad la situación de salud
de las personas migrantes y las dificultades o problemas que encuentran en la atención y en el acceso a
los recursos relacionados con su salud. Como sostiene Cerrutti (2011:131) “La falta de información solo
genera aversión y discriminación; por ello es preciso introducir transparencia en esta problemática”.

significativo el porcentaje de personas pertenecientes a estas 3 nacionalidades que respondieron no
saber si lo tuvieron, lo cual podría vincularse con una falta de acceso de estos colectivos al sistema de
salud en general.
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 - Un segundo tema que emerge de los estudios revisados y de las propias investigaciones, es la
necesidad de mejorar la comunicación sobre los derechos que goza la población migrante en nuestro
país. En este sentido, creemos importante promover instancias de capacitación para dar a conocer la
Ley 25871 en términos generales y sus implicancias en materia de salud en particular, dirigidas tanto a
la población migrante como también a los efectores de salud y personal administrativo vinculado a
instituciones sanitarias.
- Una tercer y última propuesta consiste en diseñar estrategias orientadas a sensibilizar sobre las
experiencias de discriminación y xenofobia que sufren les migrantes, desde un enfoque interseccional,
que ponga en evidencia las múltiples desigualdades que atraviesan a las personas migrantes: de género,
raza/etnia, nacionalidad, edad, condición socio económica y migratoria. Entendemos que estas
estrategias debieran estar diseñadas por los diferentes actores interesados. No es un tema que deba
abordarse únicamente desde el Estado o desde el sistema de salud, debieran participar las
organizaciones de migrantes y de base, aquellos sectores preocupados por promover los derechos
humanos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como podemos
visualizar en ciertos sectores de la población migrante. 



ENTREVISTA A
MERCEDES PASTORINI,
LICENCIADA EN
BIOTECNOLOGÍA,
BECARIA DEL CONICET Y
MIEMBRO DE “CIENCIA
ANTI FAKE NEWS”.

Voy a hablar de mi caso particular. Trabajo en comunicación de la ciencia incluso antes de recibirme de
Licenciada en Biotecnología. En la Universidad Nacional de Quilmes, afortunadamente muchos
profesores resaltan la importancia de hacer comunicación pública de la ciencia, porque la realidad es
que la ciencia es para y por la sociedad, entonces no comunicarla no tendría sentido. 
Asimismo, mucho de los integrantes de nuestro equipo han realizado tareas de divulgación científica,
como por ejemplo la participación en la Noche de los Museos, que involucra la apertura de la Academia
Nacional de Medicina qué es mi actual lugar de trabajo. Como equipo también hemos participado en la
Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología e Innovación - Edición 2020, hablando de las fake news.
Participé de la Semana Nacional de la Ciencia en las ediciones de 2013, 2017 Y 2019. 
El grupo anti fake news comenzó a formarse para poder otorgar esta posibilidad de que la comunidad
pueda tener un sitio confiable, con información chequeada, que responda las dudas relacionados con
Covid-19, ya que vimos que circulaba muchísima información falsa. La comenzamos científicos y
científicas de diferentes escalafones. Algunos eran estudiantes, otros, como en mi caso, somos
estudiantes de doctorado, otras personas están doctoradas e incluso son investigadores del Conicet.
Con el paso del tiempo fuimos sumando personas de otras áreas, ya que nosotros inicialmente éramos
más que nada especialistas en Ciencias Biológicas y de la Salud, particularmente el área de Inmunología.
Teníamos biólogo, biotecnólogo, bioquímicos, y actualmente tenemos personas que están capacitadas
en periodismo y comunicación pública de la ciencia, en antropología y sociología, por lo que podemos
entender este fenómeno de las fake news desde diversos puntos.
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¿ D E S D E  C U Á N D O  T R A B A J A N  E N  L A  V I N C U L A C I Ó N  E N T R E  C I E N C I A  Y  C O M U N I C A C I Ó N ?  ¿ P O R
Q U É  V I E R O N  L A  N E C E S I D A D  D E  H A C E R L O ?  ¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  C I E N T Í F I C O S  Y  C I E N T Í F I C A S
Q U E  C O N F O R M A N  E L  G R U P O  C I E N C I A  A N T I  F A K E ?
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¿ Q U É  E S  U N  V I R U S ? ,  ¿ C U M P L E  U N  R O L  E N  L A  N A T U R A L E Z A ?

Los  virus son microorganismos, formados de ARN (ácido ribonucleico) o ADN (ácido
desoxirribonucleico)  que tienen envolturas ya sea hechas a base de proteínas o membranas derivadas
de las células a las que infectan. Actualmente, hay una discusión muy grande en la Biología sobre si el
virus está vivo o no, ya que no cumple todas las funciones de un ser vivo per se.
Los virus, lo único que hacen es infectar células y multiplicarse, o sea, generar muchas copias de sí
mismos como si fueran una fotocopiadora, y ese proceso desencadena reacciones en nuestro cuerpo y
en los organismos infectados.
El rol en la naturaleza… bueno, forma parte de la diversidad de los organismos que vivimos en este
planeta Tierra. Los virus son parásitos intracelulares, o sea, tienen que ingresar dentro de las células y
cumplen este rol. 

¿ H A Y  V I R U S  M Á S  P E L I G R O S O S  Q U E  O T R O S ?

Por supuesto. De hecho, hay una caracterización de todos los organismos y microorganismos capaces
de generar daño en los seres humanos, que nos permite clasificarlos en niveles de bioseguridad para
conocer qué tipo de laboratorios y qué tipo de instalaciones podemos utilizar para investigar o trabajar
con ellos. 
En mi caso, por ejemplo, mi tesina de grado la hice utilizando una de las proteínas que conforma el virus
Junín, que es el responsable de causar la Fiebre Hemorrágica Argentina en los seres humanos. En el
caso del virus SARS CoV2 como no tiene un porcentaje de letalidad tan alto no necesita un nivel de
bioseguridad extremo como sí lo requieren, por ejemplo, el Ébola o el virus Junín. Esto tiene que ver con
el ciclo viral, qué tipo de células infectan, qué tipo de virus es, como dije anteriormente el genoma
puede de ser de diferentes tipos.

¿ L A S  V A C U N A S  S O N  L A  Ú N I C A  F O R M A  D E  P R O T E G E R N O S  D E  L O S  V I R U S ?

Sí, porque si bien generamos defensas después de tener una infección del virus que causa Covid-19, se
sabe que éstas no son para toda la vida y podrían llegar a ser imperfectas. Muchos virus tienen
mecanismos para frenar la respuesta de nuestro sistema inmune, porque eso les permite multiplicarse
más. Con la vacuna se ha observado que como no está el virus vivo en nuestro cuerpo, no bloquea
nuestras vías y podemos tener una activación completa del sistema inmunológico, lo que nos permitirá
estar mejor protegidos. 
Obviamente, estamos hablando del virus que causa Covid-19. Hay otros que, por ejemplo, luego de
haberlos tenido nos generan inmunidad por el resto de nuestra vida. Pero esto va a tener que ver con
los mecanismos que tiene cada virus para infectar y  frenar diferentes vías y/o mecanismos de nuestro
sistema inmunológico. 
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A U N Q U E  Y A  E X I S T E N  V A C U N A S  C O N T R A  E L  S A R S  C O V 2 ,  ¿ P O R  Q U É  S E  D I C E  Q U E  T E N D R E M O S
Q U E  C O N V I V I R  C O N  E L  V I R U S ?

Sabemos que todas las vacunas contra el SARS Cov2 son efectivas y nos protegen contra las formas
graves de la enfermedad. Quiere decir que si estamos vacunados es muy poco probable que lleguemos
a estar internados o que fallezcamos a causa de Covid-19. Sin embargo, podemos seguir
contagiándonos y esto es lo que todavía estamos investigando. Podría ser que las vacunas no frenen la
posibilidad de que el virus ingrese al cuerpo, pero sí que controlen la infección. 
Eso es lo que se analizó en la fase 3 de los ensayos clínicos, donde se probó en diferentes momentos, en
determinadas poblaciones y con una determinada vacuna, la diferencia entre el grupo placebo, que es el
que no está vacunado, y el que sí está vacunado. Entonces se determina una eficacia, que según la OMS
tiene que ser superior al 50% para  ser considerada una buena vacuna.
Como dije anteriormente, los cálculos se hicieron en una determinada población. Entonces si yo estoy
viendo, por ejemplo, que una vacuna tiene un 92% de eficacia, ese número se obtuvo con determinadas
personas que tenían determinadas costumbres, quizás eran personas que se cuidan un montón,
entonces ese número está sobreestimado. Además, estamos considerando que había una circulación de
diferentes variantes en ese momento, en un determinado espacio, y en comparación con el grupo
placebo que tampoco sabemos qué movimientos tenían ni qué costumbres. Entonces tenemos que
tomar ese dato con pinzas. Sabemos que son efectivas, que vacunarse es la solución, pero una de las
cosas que tenemos que tener en cuenta para asumir que las vacunas pueden erradicar el virus, como se
logró con la viruela y como se intentó hacer con el sarampión es, por ejemplo, que no haya reservorios
naturales del virus. Eso todavía no lo sabemos.

Ahora lo que estamos tratando de resolver desde la comunidad científica es, por un lado, entender el
origen del virus para poder evitar que vuelva a ocurrir esto, se sabe que es un virus zoonótico, que saltó
de especie a especie. Y, por otro lado, también conocer si existen otros reservorios. Si existen, por
ejemplo, algunos murciélagos que estén teniendo este virus y que la vacunación no impida que el virus
siga circulando, como ocurre con la gran mayoría de las enfermedades. Son contadas con los dedos de la
mano aquellas enfermedades que pueden erradicarse y se puede frenar totalmente su transmisión a
través de la vacunación. 

¿ C U Á N D O  S U R G E N  L O S  M O V I M I E N T O S  A N T I V A C U N A S ?  ¿ S O N  G R U P O S  I N T E R E S A D O S  E N
C O N F U N D I R ? ,  ¿ E S T O  P A S A  T A M B I É N  C O N  A L G U N O S  M E D I C A M E N T O S ?

En particular no soy una estudiosa del tema y no podría indicar puntualmente cuándo surgió, pero gran
parte del sensacionalismo sobre este tema apareció básicamente cuándo se publicó un trabajo científico
que asociaba los casos de autismo con la vacunación. Este trabajo fue quitado de la revista, porque
estaba basado en datos falsos, pero mucha gente cree en estas teorías conspirativas, aunque no haya
evidencias que sustenten esta idea. 
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Creo que tenemos que comprender que nos vacunamos para nosotros, para reducir el riesgo de
contraer el virus y la enfermedad, pero además es un acto solidario y es un acto de comunidad, porque
hay muchas personas que no se pueden vacunar, en este caso hablamos, por ejemplo, de los niños y las
niñas que actualmente no pueden vacunarse, hay personas que están en tratamiento con diferentes
enfermedades y que no pueden vacunarse. Entonces hay algo que se llama la inmunidad del rebaño, que
básicamente significa que si yo estoy vacunada puedo proteger al resto de las personas que me rodean
de una gran cantidad de virus. Y en el caso de que se compruebe que las vacunas impidan que me
pueda contagiar, estaría frenando que siga circulando el virus en la comunidad.  Hay muchas teorías
conspirativas con respecto a las vacunas porque están producidas por grandes empresas farmacéuticas,
que es una industria con una ética bastante cuestionable y polémica. Creo que son grupos interesados
en confundir.
Creo que tenemos que manejarnos con la verdad, y a esto lo digo de manera personal, por eso mismo
tratamos de traer la mayor información posible. Por ejemplo, si supiésemos que una vacuna trae chips,
obviamente los haríamos público. Gran parte de la ética en la ciencia es hacerla pública para que la
gente pueda elegir, y se puede elegir con la verdad. La realidad en este caso es que no está probado. Yo,
por ejemplo, he trabajado en desarrollo de vacunas y actualmente me encuentro involucrada en un
proyecto de desarrollo de vacuna contra Covid- 19 en Argentina y no existe un tipo de vacuna que
tenga chip, es algo bastante más biológico, se busca que sea lo más inocuo posible y es bastante más
simple. Pero es cierto que, ante el desconocimiento, mucha gente tiene miedo.

Entonces por eso mismo luchamos contra eso desde “Ciencia Anti Fake News”, para que dudemos de
nuestra emocionalidad cuando leemos algo y no lo compartamos rápidamente. 
También pasa con algunos medicamentos, no sé si decirles anti medicamentos, pero en el caso de esta
pandemia hemos observado diferentes grupos con teorías conspirativas que proponen el uso de
diferentes medicamentos que nos muestran lo peligroso que pueden llegar a ser este tipo de
movimientos, como por ejemplo con el uso del dióxido de cloro, que terminó causando muerte e
intoxicación a varias personas en este país, también con el uso de la ivermectina, cuyo uso no está
avalado para personal médico y que no cuenta con evidencias científicas sobre su efectividad en la
prevención y tratamiento contra Covid-19.
Para más información se puede visitar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos
encuentran como anti_fakenews y también tenemos un canal de YouTube. Además, nosotros
publicamos en la plataforma oficial Confiar a la que se accede desde www.confiar.telam.com.ar. 



LA EPIGENÉTICA EL
FUTURO DE LA
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE
MUCHAS
ENFERMEDADESS

Waddington, biólogo del desarrollo y
embriólogo en 1942 acuñó el término de
epigenética como “la rama de la biología que
estudia los factores que interactúan entre
genes y sus productos que determinan el
fenotipo”. Actualmente se define como la
ciencia que estudia los cambios en la
expresión y función del gen por factores
ambientales, sin alteraciones en la secuencia
del ADN afectando sólo al fenotipo y no al
genotipo, pudiendo ser reversibles y
heredables. El epigenoma es la información
epigenética global de un organismo. Los
estados epigenéticos juegan un papel
importante en la patogénesis de las
enfermedades no comunicables como
afecciones cardiovasculares, metabólicas,
obesidad, autoinmunes, inflamatorias, cáncer
y el proceso de envejecimiento.
Los principales mecanismos en epigenética
son metilación del ADN, modificación de las
histonas, micro ARN y posicionamiento del
nucleosoma. Por medio de los cuales se logra
activar o silenciar la expresión de los genes,
siendo la metilación del ADN el más
estudiado en mamíferos.

D R A .  G E O R G E T T E  D A O U D  D E  D A O U D

P E D I A T R A  E S P E C I A L I S T A  E N  N U T R I C I Ó N  Y
G A S T R O E N T E R O L O G Í A .  C L Í N I C A  E L  Á V I L A .
C A R A C A S -  V E N E Z U E L A
P u b l i c a d o  o r i g i n a l m e n t e  e n  G E N  R e v i s t a  d e  l a
S o c i e d a d  V e n e z o l a n a  d e
G a s t r o e n t e r o l o g í a  2 0 1 6 ; 7 0 ( 4 ) : 1 1 7 - 1 1 8
E s  r e p r o d u c i d o  e n  e s t e  D o s s i e r  c o n  a u t o r i z a c i ó n
d e  l a  a u t o r a .
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El nivel de metilación (hipo o hipermetilación) está influenciado por factores ambientales externos (ej.
nutrientes, vitaminas, toxinas ingeridas y tóxicas ambientales, edad, actividad física, psíquica y social)
durante la etapa fetal e infancia permiten la programación de mecanismos de adaptación. La medición
de los cambios a través de biomarcadores epigenéticos tienen como objetivo identificar las personas
con riesgo de enfermedades (ej. la hipermetilación del ADN medida como biomarcador es un candidato
atractivo para detección de cáncer colorectal) y permitirá estrategias preventivas con modificaciones en
nutrición y estilo de vida. 
La epigenética es fundamental en el desarrollo y el origen de salud y enfermedad, existen evidencias de
que factores ambientales, en especial nutricionales en períodos de de alta sensibilidad o plasticidad
genética que abarcan los primeros 1000 días de vida, incluyendo el embarazo y los primeros 2 años,
pueden predecir la salud a futuro.
El desbalance nutricional, denominado recientemente Teoría de la Nutrición Temprana, caracterizado
por alta ingesta de proteína y baja en grasa en esa etapa de la infancia, y que están relacionado con:
peso al nacer, velocidad de crecimiento e índice de masa corporal. Se relacionan con desregulación del
apetito a través de la insulina y leptina, ocasionando un incremento en la obesidad en las últimas
décadas por programación metabólica.
La nutrición produce cambios en el Epigenoma, la dieta de los padres influye la metilación de ADN de
sus hijos y por ende su fenotipo. Un ejemplo claro e interesante de cómo la nutrición altera el fenotipo
a través de la regulación epigenética de los genes se observa en las abejas. Si la larva hembra se
alimenta con Jalea Real por 6 días se convierte en abeja Reina y es fértil, pero si se alimenta sólo por 3
días, se convierte en abeja Obrera y es estéril a pesar de que genéticamente son idénticas, el
mecanismo está mediado por metilación del ADN. Otro ejemplo clásico de cómo la nutrición materna
afecta el fenotipo de su hijo por hipometilación del ADN, es el modelo de rata portadora del gen Agouti
que determina un pelaje amarillento, diabetes y obesidad en la rata.
Si a la rata con el gen Agouti embarazada se le suministra Bisfenol A (agente hipometilante) más dieta
convencional, su descendiente desarrolla pelaje claro, diabetes y obesidad como la madre pero si a la
misma rata con gen Agouti se le suministra la misma dieta convencional y Bisfenol A, más agentes
donadores de metilo y cofactores (ácido fólico, vitamina B12, betaina y colina ) hay silenciacion de la
expresión del gen Agouti y el producto de gestación presenta piel de color normal y sin riesgo de
diabetes y obesidad.
El ejemplo más evidente en humanos es el uso de folatos, agente metilante del ADN cuya
administración en el período periconcepcional a los padres y durante el embarazo a la madre, previene
el desarrollo de malformacioens del tubo neural. Una dieta materna durante la gestación alta en grasa
aumenta la probabildiad de obesidad, sindrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes en los
hijos. En cambio una dieta baja en proteínas durante la periconcepción o gestación está asociada con
menor peso al nacer, esquizofrenia, sindrome metabolico y enfermedades cardiovascualres.
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Epigenética y cáncer, actualmente el cáncer se considera una enfermedad con desregulación
epigenética que interactúa extensivamente con bases de mutaciones genética, incluyendo cáncer de
esofago, colorectal, próstata y del área ginecológica.
El mayor entendimiento de mecanismos epigenéticos ha permitido que la FDA apruebe drogas como
primera lìnea para el tratamiento enfermedades malignas hematológicas.
El estudio de la Epigenética en varias enfermedades inflamatorias asociadas con fibrosis como
esclerosis sistémica, fibrosis pulmonar, cardíaca, hepática e intestinal en enfermedad de Crohn, tiene
importancia ya que ellas son la causa de alteraciones en la metilación del ADN y el micro ARN como
cambios globales de genes específicos en esos órganos.
Es importante destacar la relación de la Epigenética con las enfermedades neurológicas, la metilación
del ADN es un mecanismo crítico en la regulación del desarrollo normal y patología del sistema
nervioso central. Factores ambientales como dieta, hormona, estrés, droga o exposición a químicos
ambientales como Bisfenol policlorinado, Bisfenol A y plomo pueden contribuir al desarrollo de
síndromes asociados al autismo, depresión, esquizofrenia y Alzheimer.
La epigenética representa el futuro de la prevención y tratamiento de muchas enfermedades y a
medida que se conozcan los cambios específicos que caracterizan a cada condición patológica
podremos entender mejor los mecanismos y determianr conductas más eficaces para asegurar la salud
del humano.
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Humanización es la interacción entre los conocimientos de la
ciencia y los valores del ser humano para poder establecer
una asistencia con calidad y centrada en cada persona. Esto
lo logramos a través del fortalecimiento del vínculo entre
enfermera/o-enferma/o, que es único y muy importante.
Sabemos que el cuidado de enfermería, es  fundamental para
que el paciente salga adelante. 
Nosotros somos conscientes, o debemos serlo, de nuestra
importante labor: ¡¡Sabemos bien quienes somos!! Y es hora
de demostrarlo. 
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VOCES  HOSP I TA LAR IAS :  HUMAN IZAC IÓN  EN  E L

CU IDADO  DE  ENFERMER ÍA

POR  ANAL Í A  BEATR I Z  MAMAN I ,  L I C .  EN  ENFERMER ÍA .  SERV I C IO  DE  EMERGENC IAS ,  

HOSP I TA L  SAN  BERNARDO

"Dedicado con mucho cariño a todos los colegas 

del Hospital San Bernardo."

El influyente filósofo de la modernidad, Immanuel Kant decía: Ninguna persona puede ser utilizada por
otra, porque cada persona es un fin en sí misma. Y dejó una frase basada en un texto bíblico del
segundo testamento, Mateo 7:12: “No hagas a lo demás, lo que no quieres que te hagan a ti”. Esto que
nos dejaron ya hace muchos años, debemos ponerlo en práctica en todo momento, en todos los
aspectos, y todos los días, sobre todo en estos últimos tiempos que se han tornado difíciles, por la
situación que atravesamos. 
Debido a nuestra labor diaria y a distintas situaciones, nos olvidamos del saludo a nuestros pacientes,
de la cordialidad, de recibirlos con una sonrisa. Son pequeños detalles, que dan a una persona mucha
tranquilidad y hacen un poco más fácil su condición de enfermo. 
Parece algo simple ¿verdad? Pero ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? …
Muchas veces nos damos cuenta cuando nos toca estar en la vereda de en frente, ya sea de paciente o
al acompañar a un ser querido.
El enfermo va al hospital porque necesita recuperar lo que perdió, que es la salud. No va porque
quiere, se acerca a un hospital o salita, en busca de una solución, entonces ahí se aplica lo que dijo Kant
basado en la enseñanza de Jesús: tratar como te gustaría que te traten.



El paciente piensa en muchas cosas, por ejemplo; en los hijos, la casa, el trabajo, cuentas, etc. A veces
son muchas las preguntas y se siente preocupado y/o agobiado. Entonces ¿Qué es lo que Yo, como
enfermero, quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero brindar?, ¿Qué es lo que yo, como enfermero,
puedo hacer?
En este momento se aplica la humanización, y para ello debemos hablar de la dignidad humana y del
cuidado de enfermería. Es muy importante cuidar la dignidad de una persona. 
La dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona, por ejemplo, se comporta con
responsabilidad, con seriedad, tiene respeto hacia sí mismo y respeta a los demás. Según el español 
 Antonio Pérez Esclarin pedagogo, filósofo, educador y formador de formadores, todos somos dignos,
todos merecemos respeto, sin importar la raza, la condición social, la condición sexual, la nacionalidad o
el pensamiento político.
¡Todos somos dignos y todos debemos respeto! El acto de cuidar, es el acto de amor más bonito que
puede haber sobre la tierra, ¡y más aún cuando se trata de alguien que no conozco! O que no tengo
ningún vínculo.  De esa forma tenemos la posibilidad de empoderarnos como enfermeros, de brindar
nuestros conocimientos, de humanizar y de mostrar el crecimiento de nuestra profesión.
Cuidar significa estar comprometido con la salud de alguien, es ser responsable y poner en práctica lo
que hemos aprendido a lo largo de los años, basado en la experiencia, y en todo lo científico.  El
cuidado a los pacientes, es la esencia de nuestra profesión. Debemos buscar la relación entre
enfermera y paciente: acompañar, escuchar, ayudar, calmar el dolor, sonreír, tantas cosas que podemos
hacer. Nuestra mirada debe ser amplia. 
El cuidado, es el atributo más valioso que una enfermera puede brindar a la humanidad. 
Humanizar significa tener empatía, es dedicarse a los demás con el corazón.
Humanizar es dar la mano, es sonreír y esto es posible. 
Humanizar es ser solidarios, es velar por el cuidado de otro, resumiendo todo, es un Gesto de amor, un
bonito gesto de amor.
No solo es importante humanizar con los enfermos, sino también con nuestros pares, sería
enriquecedor ponerlo en práctica en nuestra área de trabajo. 
Comprender que somos distintos, y formados de manera diferente. Pero los valores, siempre serán
valores, estos son las cualidades de una persona, que los reflejará con los pensamientos, las acciones, la
forma de vestir, es decir lo reflejará con el comportamiento. Los valores son la honestidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, solidaridad, amor, tolerancia, libertad, gratitud, justicia, equidad, paz.
Todo esto sirve para construir un mejor lugar de trabajo, un lugar acogedor, donde se perciba la
armonía. Ya que gran parte del tiempo la pasamos en la institución. Muchas veces, más que con la
familia.
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Comprender que somos distintos, y formados de manera diferente. Pero los valores, siempre serán
valores, estos son las cualidades de una persona, que los reflejará con los pensamientos, las acciones,
la forma de vestir, es decir lo reflejará con el comportamiento. Los valores son la honestidad, lealtad,
respeto, responsabilidad, solidaridad, amor, tolerancia, libertad, gratitud, justicia, equidad, paz.
Todo esto sirve para construir un mejor lugar de trabajo, un lugar acogedor, donde se perciba la
armonía. Ya que gran parte del tiempo la pasamos en la institución. Muchas veces, más que con la
familia. 
 Como dice el dicho: “Solos podemos hacer poco, pero juntos, podemos hacer mucho”
Enfermería es vocación, es pasión, es responsabilidad, es amor, es compromiso, es estar al comienzo
de la vida, es estar al final, que bonita oportunidad que Dios nos regaló. 
Está en ti, en creer en ti, desde donde estés, generar el cambio, ¡¡¡¡¡de demostrar quién eres!!!!!
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