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En este artículo se revisan los trabajos sobre migración y poblamiento que tuvieron lugar en Cata-
luña y en el Cono Sur americano en los siglos XIX y XX con el objetivo de comprender la impor-
tancia de la mezcla en la biología de las poblaciones humanas. Cataluña es una población europea 
que se caracteriza por su elevada inmigración, de manera que resulta un buen modelo de integra-
ción biológica y cultural, dado el importante flujo génico procedente de otras regiones españolas 
en el siglo XX. Durante los dos últimos siglos el Cono Sur americano fue colonizado por inmi-
grantes europeos, observándose distintos patrones matrimoniales según el proceso inmigratorio. 
Resulta que la mezcla no se dio de manera generalizada en la generación de los inmigrantes sino 
que el proceso de fusión se desarrolló a través de las generaciones posteriores. Por otro lado, mar-
cadores genéticos amerindios y africanos se hallan presentes en las poblaciones actuales debido al 
flujo génico mantenido con los colonizadores europeos. En la Isla de Pascua ha tenido lugar un 
importante proceso de mezcla desde que la ruptura del aislamiento posibilitó el contacto con forá-
neos.
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Introducción
En el siglo XVIII se abrieron paso las ideas fundadoras de la Antropología con el objetivo del 

conocimiento moderno del hombre. La evidencia de la diversidad humana planteaba la cuestión de 
cómo abordar su estudio,  y de ahí surgen dos visiones que han sido los proyectos que han configu-
rado la historia de la Antropología hasta el presente. Por un lado la figura determinante de Linneo 
en el desarrollo de la biología plantea la cuestión de la identidad, la naturaleza está constituída por 
taxones: reinos, clases, órdenes, familias, géneros, especies y variedades,  es decir, por grupos dis-
tintos; y conocer la vida es clasificarla. Para clasificar hay que distinguir previamente los grupos: 
hay que definirlos, hay que darles una identidad. Nacido en el mismo año que Linneo,  1707, 
Buffon apuntaba otra cuestión muy distinta: cuáles son las causas que pueden generar la diversi-
dad; quizá no sea tan importante clasificar sino saber cómo se producen las variaciones. Estos me-
canismos son los que en la actualidad conocemos como microevolución cuando se trata de la di-
versidad dentro de una especie, aunque el siglo de las luces todavía no estaba maduro para aceptar 
el transformismo y los factores generadores de cambio.

Bajo el paradigma fijista linneano se desarrolló la Antropología  dedicada a reconocer razas, o 
sea identidades tipológicas, y clasificarlas.  Después de la ruptura evolucionista tuvo que transcurrir 
medio siglo para que, mediante la visión más amplia de la Nueva Antropología Física de Washburn 
(1951) y otros, se difundiera el interés por estudiar los mecanismos de cambio en la especie apli-
cando los métodos de la genética de poblaciones desarrollados por Fisher, Wright,  Haldane, 
Dobzhansky, etc. Las identidades se rompen, clasificar resulta una tarea ímproba, dificil y, por 
último, imposible. A la pregunta  fundacional ¿cómo son los grupos humanos? se contrapone esta 
otra: ¿cómo cambian los grupos humanos? Las identidades se generan pero también se diluyen con 
la historia. Y la historia de las poblaciones humanas es una historia de migración y colonizaciones. 
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En el caso de las poblaciones recientes el factor de cambio de mayor incidencia ha sido la migra-
ción. Hay diversas aproximaciones para explicar el origen de la biodiversidad humana, como el 
paradigma darwinista (seleccionista-adaptativo), el neutralista, o el paradigma de la etnogénesis 
que enfatiza la importancia del flujo génico y de los procesos de fisión-fusión como determinantes 
de la variación existente.  Actualmente,  entre las causas capaces de provocar cambios en el equili-
brio de las poblaciones humanas a corto plazo (en unas pocas generaciones) hay que destacar la 
reproducción diferencial, debida a la diversidad en las tasas de fecundidad de los distintos grupos, 
y la migración posibilitadora del flujo génico (Cavalli-Sforza y Bodmer 1981). 

La adaptabilidad biológica y cultural de la especie a diversos ambientes ha determinado la ca-
pacidad migratoria y la posibilidad de adaptaciones (Bogin 2001; Little y Leslie 1993). La migra-
ción resulta ser un mecanismo de generación de biodiversidad y de cambio en su distribución geo-
gráfica; sus causas tienen que ver,  entre otras relativas al comportamiento humano, con las necesi-
dades de mejora de los individuos en relación con las condiciones de subsistencia (Swedlund 
1978; Boyce 1984; Mascie-Taylor et al. 1988, 2004). Las consecuencias de la migración son el  
flujo génico, procesos de fisión-fusión, mestizaje y cambios en la identidad biológica y cultural de 
las poblaciones. Las migraciones posibilitan la aparición de nuevas combinaciones genéticas.

Hay dos aspectos a considerar en el fenómeno de las migraciones humanas: el demográfico 
debido al intercambio de individuos o grupos,  y el genético producido por el intercambio de genes 
responsable del flujo génico, por ello aquí sólo nos interesarán los desplazamientos asociados con 
la reproducción. Las comunidades se definen como endógamas cuando por su aislamiento geográ-
fico o socio-cultural presentan una elevada proporción de matrimonios en los que los cónyuges 
proceden de la misma población. La endogamia y la exogamia espacial permiten estudiar la co-
rrespondencia entre las unidades geográficas y genéticas y abordar el problema clave en los estu-
dios antropológicos: cómo definir la población que se pretende estudiar (Crognier 1994; Gomila 
1976). La manera de hacerlo condicionará la interpretación de los resultados en cualquier estudio.

La biodemografía, utilizando los datos disponibles en archivos religiosos y civiles, permite 
estudiar los procesos migratorios con significación biológica en la historia reciente de las pobla-
ciones humanas. El estudio de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como 
los datos individuales recogidos en censos y padrones pueden ser analizados desde la perspectiva 
de los objetivos de los estudios biodemográficos (Sánchez-Compadre 2001) para la obtención de 
diversos parámetros poblacionales que estiman el flujo génico y el mestizaje, así como el parentes-
co interno y la diversidad (Ward y Weiss 1976; Lasker 1985). La comparación interpoblacional de 
estas variables permite contrastar los diversos modelos generados con el fin de sistematizar los 
distintos tipos de poblamiento colonizador para obtener patrones de referencia.                

Reduciendo la cuestión a una expresión biológica, la migración no es más que el paso de de un 
determinado ADN de una región a otra, y esto puede propiciar una “situación de laboratorio” que 
permita estudiar las adaptaciones de grupos del mismo origen a nuevas condiciones ambientales 
tanto físicas como sociales.  Las poblaciones humanas presentan una serie de ventajas para los es-
tudios biológicos de las migraciones: hay un conocimiento de cada individuo a partir de los regis-
tros civiles y religiosos, la incorporación a la actividad reproductora se ha dado, en general, a tra-
vés del matrimonio, y las vías migratorias entre puntos concretos son conocidas. El estudio de las 
migraciones es útil y necesario para comprender las alteraciones de los patrones de diversidad y las 
adaptaciones humanas. La migración es la situación de laboratorio ideal para estudiar cómo en-
frentan las poblaciones sus relaciones con el ambiente (Lasker 1995; Coleman 1995; Little y Baker 
1988; Kaplan 1988; Mascie-Taylor 1984) ya que obvios impedimentos éticos impiden la experi-
mentación sobre la relación población-ambiente. Un ejemplo ilustrativo de ello es la reciente po-
lémica acerca de las conclusiones de Franz Boas (Relethford 2004) sobre los cambios en inmigran-
tes europeos en América.     
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En última instancia,  las causas de las migraciones hay que buscarlas en una adaptación del cre-
cimiento de las poblaciones humanas a las condiciones de subsistencia que permite el ambiente. Y 
estas condiciones de subsistencia dependen de los recursos medioambientales, de la presión de las 
enfermedades sobre la población, de las adaptaciones biológicas, y de los mecanismos socio-cultu-
rales de obtención y distribución de alimentos y de respuesta a la enfermedad. Las poblaciones se 
han de adaptar a la capacidad sustentadora del territorio mediante las respuestas de sus estructuras 
socio-económicas. La adaptación humana es bio-cultural y se traduce en los parámetros demográ-
ficos. La migración es uno de los mecanismos adaptativos. Hay dos tipos de migración con distin-
tas consecuencias, las de corta distancia generadoras de clinas y diferenciación a través del aisla-
miento por distancia, y las de larga distancia que son la causa de los procesos de poblamientos 
colonizadores y mestizajes. Existen dos tipos de condicionantes del mestizaje. Por un lado, las 
diferencias étnicas representan condicionantes culturales (lengua, religión, clase social) que pue-
den restringir la aleatoreidad del flujo génico; por otro, las proporciones de sexos por edades de las 
distintas etnias en contacto suponen condicionantes biológicos de las posibilidades reproductoras 
que pueden inducir la ruptura de las barreras étnicas. La dinámica entre las tendencias endogámi-
cas y exogámicas, y su evolución en el tiempo, junto con los patrones de fecundidad según la tipo-
logía del matrimonio (Coleman 1994) determinan la historia de las poblaciones humanas.    

Durante los últimos siglos se han producido importantes movimientos migratorios tanto inter-
nacionales como entre regiones lejanas pertenecientes a un mismo país. Este fenómeno ha compor-
tado el incremento de las distancias matrimoniales medias aunque no siempre haya afectado al 
mantenimiento de la endogamia (Beckman y Cedergren 1971). Por otro lado,  las distancias matri-
moniales aparecen influenciadas por los tamaños poblacionales (Coleman 1977). Para el estudio 
microevolutivo de la estructura de las poblaciones humanas se han propuesto modelos en los que 
la distancia geográfica interviene en la determinación del flujo génico (modelo de la isla de Wright 
(1943), aislamiento por distancia de Malécot (Cavalli-Sforza 1984), "stepping-stone" de Kimura y 
Weiss (1964), matriz de migración de Bodmer y Cavalli-Sforza (1968), "neighborhood 
knowledge" de Boyce et al. 1967, etc).  Además, la homogamia social también condiciona las dis-
tancias matrimoniales (Kücheman et al.  1974). Pero se trata de modelos para flujos a corta distan-
cia y con unos condicionantes teóricos importantes cuyas condiciones no siempre se cumplen. En 
las migraciones de larga distancia es más dificil considerar modelos generalizables. Los modelos 
microevolutivos teóricos de la genética de poblaciones, que afectan a la estructura de las poblacio-
nes, son difíciles de aplicar a la realidad histórica de todos los grupos humanos debido a la com-
plejidad de los factores biológicos y sociales que interaccionan para determinar la diversidad den-
tro y entre las poblaciones. Es dificil obtener patrones generales para la historia de las poblaciones, 
de modo que se realizan los "estudios de casos" en poblaciones concretas pero sin validez explica-
tiva universal.

Abundan los estudios de demografía genética centrados en poblaciones pequeñas y aisladas.  En 
cambio, son menos frecuentes los estudios de poblamientos colonizadores (Charbonneau et al. 
1987, García-Moro et al. 1997b), migraciones extensivas, o ruptura del aislamiento y mezcla (Fix 
1999). Los procesos de mezcla deben abordarse con distintas metodologías según el tipo de datos 
disponibles (morfológicos, moleculares, demográficos). A partir de los registros demográficos 
(Henry 1983; Livi-Bacci 1993) puede evaluarse la endogamia, el origen de las familias y las ma-
trices de distancias matrimoniales. La metodología usualmente utilizada se basa en los datos pro-
cedentes de los registros de matrimonios, nacimientos, defunciones y de los censos y padrones. La 
utilización de este material disponible en archivos religiosos y civiles depende del estado de con-
servación y de la accesibilidad a dichos archivos.  Los matrimonios informan sobre el intercambio 
de genes entre poblaciones de distintas regiones geográficas, al igual que con los nacimientos, a 
partir del origen de los padres se puede conocer la magnitud de la materialización de la mezcla 
biológica. El análisis de las defunciones posibilita conocer la distancias entre lugar de origen y de 
defunción (puede ser menos informativo para estudios de mezcla) así como los efectos de distintas 
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condiciones de vida según el origen de los inmigrantes. Por último los censos y padrones dan 
cuenta de la estructura de la población según los diversos orígenes de los individuos, y de los cam-
bios en la composición de la población en momentos censales sucesivos. Además, pueden utilizar-
se los apellidos para el estudio de la evolución de la consanguinidad a partir de la isonimia (Crow 
y Mange 1965; Crow 1980) y utilizando los apellidos paternos y maternos obtener el coeficiente 
de Lasker (1977) como medida de parentesco en el interior de la población relacionada con la es-
timación de la microdiferenciación de Wright (Allen 1965). Una aproximación a la importancia de 
la inmigración puede obtenerse de la evolución de la diversidad de los apellidos a lo largo del 
tiempo, utilizando el índice de Shannon-Weaver (Lewontin 1972; Bhatia y Wilson 1981), mientras 
que el índice de Simpson da cuenta de la dominancia, de la abundacia de los apellidos más comu-
nes (Magurran 1989). Los apellidos proporcionan un instrumento precioso en los estudios de mi-
gración, ya que permiten conocer el parentesco interno y la diversidad de la población, conocer los 
cambios intergeneracionales detectando flujos génicos y evaluar la homogeneidad de la población 
a través del tiempo. Interesantes e ilustrativas aplicaciones de la utilización de los apellidos en 
biodinámica de poblaciones pueden verse en Colantonio et al. (2003, 2008), Gottlieb (1983), 
Lasker (1985), Madrigal (2003), Relethford (1988, 1995).

En esta revisión se comentarán distintos patrones de endogamia y mezcla en una serie de po-
blaciones singularizadas por los distintos procesos que han generado, a través de los siglos XIX y 
XX, los flujos génicos que configuran su diversidad actual. Los estudios de casos de los efectos 
demogenéticos de las migraciones que se presentan son: las alteraciones de la endogamia en las 
comarcas de Cataluña debidas a flujos migratorios internos y externos; el mantenimiento de la 
endogamia tras el poblamiento tardío del Delta del Ebro; la migración en el Cono Sur americano y 
la contribución diferencial de los tres orígenes continentales, junto con los patrones de endogamia 
de españoles e italianos; el poblamiento colonizador multiétnico en la región chilena de Magalla-
nes; y la ruptura del aislamiento a través del mestizaje en la Isla de Pascua.

Resultados y discusión
La immigración en Cataluña en el siglo XX

En España, como consecuencia de un desigual proceso de desarrollo socio-económico, se han 
producido importantes movimientos migratorios internos paralelos a los realizados hacia otros 
países europeos y de Iberoamérica. Entre las regiones españolas receptoras de inmigrantes destaca 
Cataluña con alrededor de tres millones de personas durante el pasado siglo. Cataluña, una antigua 
nación europea de origen medieval, posee una lengua propia y una tradición cultural, política y 
jurídica diferenciada; ocupa el 6,3% del territorio español y representaba en 1900 el 10,5% de la 
población, con un aumento hasta el 15,5% en el año 2000. La historia de la población de Cataluña 
a lo largo del siglo XX es la historia de uno de los procesos de mezcla y flujo génico más conspi-
cuos del continente europeo. La primera consecuencia de la inmigración es el aumento de la po-
blación, que posiblemente estaría hoy reducida a casi una tercera parte de la existente sin el aporte 
exterior y su reproducción. La inmigración a Cataluña durante el siglo XX es un buen ejemplo de 
flujo génico desarrollado entre comunidades integrantes de un mismo estado político pero diferen-
ciadas històrica y culturalmente y con lenguas propias distintas.  Para resaltar la importancia del 
fenómeno inmigratorio en Cataluña puede compararse con Argentina. Esta nación ha sido conside-
rada como el paradigma del país inmigratorio. En 1869 tenía 1.738.000 habitantes y en 1960 llegó 
a los 20 millones, alcanzando la población los 30 millones en 1985. A este incremento poblacional 
colaboraron los cinco millones netos de inmigrantes llegados entre 1870 y 1960. La demógrafa 
Anna Cabré (1999) apunta que Cataluña ha acogido proporcionalmente más inmigrantes, y de ma-
nera más concentrada en el tiempo, que la tierra de promisión argentina.

Cataluña en 1860 tenía 1.673.000 habitantes y llegó en 1960 a los cuatro millones. Entre 1900 
y 1960 se contabilizaron 1,4 millones de inmigrantes netos, y entre 1960 y 1975 la inmigración 
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incrementó en un 25% la población de 1960. De modo que entre 1877 y 1980 hubo 2,4 millones de 
inmigrantes netos (y como había medio millón de catalanes que salieron fuera de Cataluña, el 
cómputo total de la inmigración representó la entrada de unos tres millones a lo largo de un siglo). 
Mientras que en Argentina en 1914 el 30% de la población era inmigrante, en Cataluña en 1970 el 
38% de la población era inmigrante. La migración hacia Cataluña en el siglo XX se produce en el 
contexto de unas bajas tasas de fecundidad: desde la mitad del siglo XIX las tasas de fecundidad 
de las mujeres catalanas son de las más bajas del mundo; particularmente muy bajas en el contexto 
mundial entre las mujeres nacidas en Cataluña en el período 1916-1920 con tan sólo 1,66 hijos por 
mujer. Pero la población ha aumentado a un nivel parecido al de la población mundial: de los dos 
millones en 1900 se llegó un siglo después a los seis millones en el año 2000. Sin el efecto de la 
inmigración (los inmigrantes y su descendencia) el siglo XX hubiese finalizado en Cataluña con 
una población de 2,4 millones,  de modo que el 60% de la población catalana era el resultado direc-
to o indirecto de la inmigración. Esta inmigración del siglo XX, a diferencia del proceso migrato-
rio del siglo XXI, estaba integrada por inmigrantes procedentes de otras regiones del mismo Esta-
do español, pudiendo contabilizarse dos oleadas importantes de inmigración desde otras regiones 
españolas (Gómez 1992): la primera en el período 1914-1929 (procedente de Aragón, Valencia, 
Murcia y Andalucía oriental); y la segunda en el período 1950-1975 (entre 1960 y 1975 inmigraron 
a Cataluña 1,5 millones de individuos procedentes sobre todo del sur: Andalucía, Extremadura y 
Castilla-La Mancha).

Para conocer la distribución geográfica de la endogamia y las distancias maritales en la totali-
dad de Cataluña se procedió a la explotación del Padrón municipal de habitantes de 1986 con los 
datos de 1.328.067 matrimonios. La elección de ese padrón permitía incluir la mayor parte de los 
inmigrantes del siglo, ya que aún no habrían fallecido, y posibilitaba el estudio de la inmigración 
desde fuera de Cataluña y las migraciones entre las comarcas catalanas (unidades territoriales his-
tóricas y socioeconómicas). Se trataba de analizar a fondo las distancias maritales con la totalidad 
de los matrimonios empadronados en la región. Los resultados del estudio (Hernández 1995) per-
miten establecer el patrón inmigratorio catalán en el pasado siglo. El área industrial de la región de 
Barcelona recibió el mayor contingente inmigratorio y, por lo tanto, la endogamia más baja se da 
en el área barcelonesa, mientras que los niveles más elevados de endogamia aparecen en las co-
marcas del Ebro, juntamente con algunas interiores y las pirenaicas.

Considerando endogamia comarcal cuando los cónyuges han nacido ambos en la misma co-
marca donde residen, se obtuvo que esta situación se daba en el 22,4% de los matrimonios (Her-
nández y Bertranpetit 1989). Es un valor muy bajo que refleja el efecto de la movilidad en la dis-
tribución de la población catalana. Pero se observan también variaciones geográficas importantes 
habiendo comarcas con valores de endogamia superiores al 50%: (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta 
(70%), Priorat,  Garrigues, Garrotxa, Pallars Sobirà), mientras que la menor endogamia se da en la 
comarca, limítrofe con Barcelona, del Baix Llobregat (5,5%). La endogamia presenta una alta co-
rrelación positiva con el índice de envejecimiento y negativa con los logaritmos de la población y 
la densidad. Además se observan cambios temporales según la fecha de nacimiento ya que en las 
comarcas con mayor índice de envejecimiento disminuye la endogamia en los matrimonios más 
jóvenes.  El estudio de la evolución de la endogamia en el tiempo muestra, en las comarcas con 
mayor índice de envejecimiento, un descenso para los grupos más jóvenes; y para las más indus-
triales (y menos envejecidas) una recuperación hacia los altos valores tradicionales. Se perfilaba 
así un modelo de transición en la endogamia,  en el que partiendo de valores elevados en la socie-
dad tradicional, se vuelve a ellos después de acusadas perturbaciones debidas a la intensidad de los 
movimientos migratorios del siglo XX. Al evaluar el flujo inmigratorio desde fuera de Cataluña se 
obtuvo que la inmigración efectiva alcanzaba el valor del 51%, con una tipología matrimonial en 
la que en el 39% de los casos ambos cónyuges eran inmigrantes y en el 23% se trataba de matri-
monios mixtos. Esto significa que más de la mitad de la población reproductora había nacido fuera 
de Cataluña, y hay que tener en cuenta que entre los nacidos en Cataluña hay hijos y nietos de in-
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migrantes. Puede considerarse que, además de los aproximadamente tres millones de inmigrantes 
durante el siglo XX, es a través de los hijos de estos inmigrantes, cómo la inmigración ha contri-
buído a que al menos el 60% de la  población catalana de finales del siglo XX tuviera genes inmi-
grantes. La distribución del flujo inmigratorio desde fuera de Cataluña delimita claramente dos 
tipologías comarcales extremas. Una con un elevado flujo inmigratorio superior al 50% en el área 
metropolitana de Barcelona y la franja litoral hasta Tarragona (Baix Llobregat, Barcelonès, Ma-
resme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès),  y otra con endoga-
mia elevada constituída por algunas comarcas del interior, Pirineo, y las de la región del Ebro.  

¿Qué puede aportar el análisis de las distancias matrimoniales a la construcción de las entida-
des geográficas administrativas? La distribución de un territorio en regiones o provincias puede 
plantearse con criterios políticos heredados del diseño administrativo histórico (por ejemplo las 
cuatro provincias catalanas), o bien por criterios socio-económicos y demográficos (agrupar zonas 
con baja densidad de población para obtener entidades administrativamente factibles), y este caso 
puede puede tener interés en estudios de ecología humana. Por último podrían utilizarse criterios 
de intercambio genético (matrimonios) para obtener entidades de población cohesionadas por el 
parentesco; este caso  presenta un obvio interés biológico que puede ser utilizado en los estudios 
de genética de poblaciones. Además, la información obtenida sobre la homogeneidad poblacional 
(endogamia) podría ser un elemento a tener en cuenta para establecer las fronteras administrativas, 
ya que las interrelaciones biosociales se materializan en los patrones de cruzamiento. 

Utilizando sólo aquellos matrimonios formados por ambos cónyuges nacidos en Cataluña, se 
obtuvo el dendrograma de relaciones matrimoniales entre las comarcas según la incidencia del 
flujo génico entre ellas (Calafell y Hernández 1993; Hernández y Calafell 1993), agrupándose en 
siete regiones (Barcelona metropolitana, Girona, Tarragona, Ebro, Lleida, Central y Pirineo). Al 
considerar sólo los matrimonios entre nacidos en Cataluña, la distribución del flujo génico queda-
ba caracterizada, en primer lugar, por una fuerte endogamia comarcal; después se tiene un círculo 
de relaciones de unos 100 Km alrededor de cada comarca; y por último se refleja la fuerte relación 
de todas las comarcas con la capital, Barcelona.       

Este patrón de la inmigración de larga distancia descrito en Cataluña se agota antes de acabar el 
siglo XX. ¿Cómo cambia el modelo en Cataluña? La inmigración de principios del siglo XXI tiene 
otros protagonistas. En la primera década del siglo XXI el origen de los inmigrantes es mucho más 
lejano, y al mismo tiempo el resto de España pasa también a recibir inmigración aunque con menor 
intensidad que Cataluña, donde residen el 21% del total de los extranjeros que viven en España, si 
bien la población de Cataluña sólo es el 16% de la total del país. La inmigración extranjera es el 
fenómeno demográfico más importante en Cataluña desde el inicio del presente siglo, pasando a 
ser los extranjeros del 2,9% de la población en el año 2000 al 15,9% en el 2009. En la década 
2000-2009 la población de Cataluña ha aumentado un 19,4% (de 6.261.999 a 7.475.420 habitan-
tes), pero mientras que la población de nacionalidad española se incrementaba en un 3,4%, los 
extranjeros pasaban de 181.590 individuos a 1.189.279 multiplicándose cinco veces su número. En 
esta década la población de España se ha incrementado en un 15,4%, cuatro puntos porcentuales 
menos que la de Cataluña. De los datos de 2009 (Institut d’Estadística de Catalunya: 
www.idescat.cat) se deduce que la población extranjera es joven (el 84% es menor de 45 años) con 
un índice de masculinidad de 120 aunque en la población sudamericana predominan las mujeres. 
América, con el 34%, es el origen mayoritario de los inmigrantes, seguido por el continente euro-
peo (30%), África (26%), Asia y Oceanía (10%),  siendo Marruecos (19%), Rumanía (8%) y Ecua-
dor (7%) los países más representados. Los extranjeros han contribuído no sólo al crecimiento total 
de la población sino también al aumento de los nacimientos (uno de cada cuatro nacimientos tiene 
al menos un progenitor extranjero),  fenómeno ya observado en otras poblaciones españolas de 
fuerte inmigración como El Ejido (Alonso y Luna 2005) o en Madrid (Acevedo et al. 2009). Una 
quinta parte de los matrimonios celebrados tiene al menos un cónyuge extranjero. Y los inmigran-
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tes se casan antes, siendo la edad media a la maternidad tres años inferior en las mujeres extranje-
ras. Los patrones de endogamia comarcal resultan profundamente alterados, y algunas comarcas 
que se caracterizaban por su elevada endogamia ahora han sido receptoras de un importante flujo 
migratorio que,  de consolidar su residencia, modificarán las pautas descritas para el siglo XX. Por 
otro lado, la distribución comarcal de los inmigrantes extranjeros según orígenes no es homogénea 
ni en su distribución territorial ni en su proporción de sexos,  por ejemplo la inmigración africana, 
localizada preferentemente en municipios pequeños y medianos, es mayormente masculina.
Poblamiento y endogamia en el Delta del Ebro

El Delta del Ebro presenta unas características geográficas y biológicas únicas en la península 
Ibérica, y desde el punto de vista histórico su colonización también se caracteriza por un desarrollo 
particular. Debido a su formación geológica relativamente reciente y a la insalubridad de su am-
biente por tratarse de un humedal con presencia de paludismo hasta el siglo XX, entre otras enfer-
medades infecciosas, el asentamiento de núcleos de población estable data de los últimos dos si-
glos, situación extraordinaria para las poblaciones europeas. Aunque, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, Carlos III pretendió colonizar algunas zonas de Andalucía con colonos extranjeros para 
combatir el déficit existente de cereales (Avilés y Sena 1988), estas “Nuevas poblaciones” no tu-
vieron continuidad. De modo que el poblamiento del Delta del Ebro constituye una excelente opor-
tunidad para estudiar un proceso de poblamiento reciente en Europa a partir de unas pocas familias 
en una zona de gran endogamia (Hernández 1995). El Delta del Ebro, situado en el SE de la pro-
vincia de Tarragona, con una superificie de 321 Km2 de gran riqueza faunística (ha sido declarado 
Zona de Especial Protección por la Unión Europea) pudo asegurar el crecimiento de la población a 
partir de la construcción en 1857 de la prolongación del Canal de la Derecha del Ebro del que se 
derivaron un sinnúmero de acequias y canales secundarios que permitieron la explotación arrocera 
del Delta y convertirlo en una zona agrícola (Sorribes et al. 1984). Este hecho posibilitó, a través 
de Amposta,  ir poblando el territorio antes yermo. Medio siglo después (1912) se repitió el proceso 
en el hemidelta izquierdo y se transformó también en arrozales la parte septentrional del Delta. 
Este cereal ocupa el 60% de la superficie deltaica y, junto con los cítricos, pesca y ganadería, es la 
base de su economía.

Los estudios biodemográficos sobre la evolución de la población del Delta del Ebro han sido 
realizados con los datos de las poblaciones de Amposta y Sant Jaume d’Enveja en el hemidelta 
derecho, y La Cava y Jesús i Maria en el izquierdo (estas dos poblaciones forman el actual muni-
cipio de Deltebre). Excepto Amposta, ubicada en el margen del Delta,  las otras tres poblaciones se 
hallan asentadas en pleno centro deltaico. El 66,5% de los matrimonios empadronados en el Delta 
del Ebro a finales del siglo XX estaban formados por parejas endógamas en las que ambos cónyu-
ges han nacido allí, y el pocentaje de endogamia llegaba al 79% en las poblaciones del centro del 
Delta (Esparza et al. 2000).  Estos valores son elevados en el contexto de las comarcas catalanas. A 
partir de las tipologías matrimoniales se puede establecer la dicotomía entre las poblaciones del 
Delta del Ebro que están situadas en el centro del territorio, las que presentan mayor endogamia, y 
la situada en su límite geográfico: los patrones menos endogámicos se dan en Amposta. Se observa 
una relación entre el estado civil y la procedencia de los cónyuges debido a la mayor aportación de 
viudos en los matrimonios en que intervienen individuos de procedencia externa al Delta.  Un fe-
nómeno similar se observa al considerar la edad al matrimonio. Esta situación refleja la evolución 
de la población durante dos siglos y la diferenciación entre la población de Amposta y las del cen-
tro deltaico.  

La endogamia de los matrimonios que tuvieron hijos en el período 1879-1925 era superior al 
80% en la Cava (Esparza et al.  1999), dando lugar a una consanguinidad por isonimia elevada (F = 
0,011). Entre 1818 y 1879 el 18,4% de los matrimonios realizados tenían dispensa por consangui-
nidad. Durante el siglo XIX, se observa un fuerte incremento del porcentaje de matrimonios con-
sanguíneos que llega hasta casi el 30% (Esparza 2004), por lo que se puede deducir que se trata de 
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una población relativamente aislada.  En la Cava se observa un incremento de la endogamia y la 
consanguinidad por isonimia a lo largo del siglo XIX y hasta la guerra civil,  de manera que su im-
portante incremento poblacional en ese período es debido sobre todo al crecimiento natural. Entre 
1951 y 1965 hay un incremento de la inmigración de larga distancia. En el Delta del Ebro el valor 
global de la consanguinidad por isonimia obtenido es de 3,6x10-3 pero con grandes diferencias 
entre Amposta y las parroquias del centro deltaico (Esparza et al. 2006a). Obviamente, hay corre-
lación positiva entre la consanguinidad por isonimia y las migraciones interparroquiales del Delta, 
y negativa con las migraciones a larga distancia. Las distancias matrimoniales entre las cuatro pa-
rroquias calculadas en función de la procedencia de los cónyuges generan una primera división 
entre Amposta y el resto de parroquias originada por la influencia de los matrimonios con indivi-
duos de fuera del Delta del Ebro, mucho más frecuentes en la población ampostina.  A continuación 
se produce la dicotomía entre Sant Jaume d’Enveja y las parroquias del hemidelta norte. Si sólo se 
tienen en cuenta los matrimonios endógamos del Delta,  la principal diferenciación se da entre las 
parroquias del norte con las del sur (Esparza et al. 2006b) separadas por el Ebro, lo que puede re-
flejar el efecto de la asincronía en los procesos de canalización de ambas márgenes del río como 
factor delimitante de la historia de estas poblaciones.

A partir de las distribuciones de apellidos se obtiene, igualmente, un menor parentesco de la 
población de Amposta respecto de las del centro deltaico, reflejando su menor homogeneidad y 
mayor flujo génico. Las distancias interparroquiales calculadas a partir de los apellidos muestran 
una fuerte afinidad entre las parroquias del hemidelta norte, y la clara diferenciación de Amposta 
del resto de las poblaciones (Esparza et al. 2004, 2006a). A través del tiempo se ha ido consolidan-
do el parentesco entre las parroquias del norte y han ido disminuyendo las distancias entre todas 
las parroquias de modo que se ha producido una homogeneización de la población deltaica debido 
a la generalización de los flujos migratorios internos. En la Cava la contribución de los apellidos 
más frecuentes aumenta durante el siglo XIX por ser un período de elevada endogamia. La diver-
sidad de apellidos es más elevada en Amposta que en el resto de parroquias deltaicas: en Amposta 
los 20 apellidos más frecuentes determinan el 55% del parentesco interno a diferencia de los valo-
res superiores al 90% que se observan en las otras parroquias. La contribución de los apellidos más 
frecuentes disminuye entre 1951 y 1965 por la entrada de nuevos apellidos.     

La búsqueda del que puede considerarse grupo fundador a principios del siglo XIX llevó a la 
localización de unos censos parroquiales realizados en 1817 en los que se contabilizaban 119 ma-
trimonios (Hernández y Esparza 2009). Los once apellidos paternos más frecuentes representaban 
la mitad de los individuos que vivían en el centro del Delta. Cuando se consideran los cinco apelli-
dos más frecuentes en los matrimonios (1981-1995) de cada una de las tres parroquias (Esparza 
2004) se tiene un total de diez apellidos que ya estaban todos ellos presentes en la considerada 
como población fundadora (Tabla 1), y de ellos siete formaban parte de los más frecuentes en 
1817. En estos matrimonios fundadores se advierte ya una mayor diversidad de apellidos en el 
hemidelta derecho, lo que se mantendrá durante la evolución de la población. También se advierte 
un rechazo a los matrimonios isónimos en aquella época para evitar la consanguinidad, y una fe-
cundidad que auguraba la consolidación de la población (un promedio de 3,5 hijos conviviendo 
con las mujeres fecundas).  

La síntesis de todos estos datos permite 
comprender cuál ha sido el patrón de po-
blamiento en el Delta del Ebro.  Tras un 
asentamiento de unas pocas familias, esta-
bilizado desde principios del siglo XIX, se 
produce en el centro del delta un manteni-
miento de la endogamia que da lugar a un 
incremento de los valores de consanguini-
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Tabla 1. Los cinco apellidos más frecuentes en los matrimonios 
celebrados entre 1981 y 1995 en el Delta del Ebro.

 La Cava Jesús i Maria St Jaume d’Enveja
Casanova 6,5 Franch 7,3 Fumadó 5,8
Bertomeu 5,8 Bertomeu 6,2 Casanova 5,5
Franch 4,5 Casanova 4,3 Porres 3,8
Tomàs 3,5 Gilabert 2,6 Bertomeu 3,0
Pagà 2,9 Sorribes 2,1 Gisbert 2,6



dad por isonimia durante más de un siglo.  La construcción del canal de de la derecha supone un 
flujo externo importante para la población de Amposta situada en esta ribera mientras que las po-
blaciones del centro deltaico se mantienen con unos niveles de endogamia elevados.  El modelo 
resultante en el centro del Delta es el de un poblamiento colonizador difícil de un hábitat afectado 
por infecciones endémicas, que se estabiliza a partir de un centenar de familias para mantener un 
crecimiento de la población constante dentro de un marco de fuerte endogamia.

Migración en el Cono Sur americano
No hay en Europa muchos casos en que se pueda estudiar la historia de una población a partir 

de su inicio colonizador y hasta el presente en los últimos siglos, pero si se estudia el continente 
americano, África del Sur o bien Oceanía, se tiene acceso a un laboratorio natural para los estudios 
de colonizaciones y formación de nuevas poblaciones. En América se dio inicio a la Historia Mo-
derna  a partir de la colonización  europea, a la que hay que añadir la incorporación forzada de un 
contingente africano más o menos importante según las distintas zonas colonizadas, posibilitando 
además fuertes y definitivos mestizajes en las regiones de los imperios español y portugués.  El 
estudio de la morfología craneal ha sido útil en el reconocimiento de migraciones prehispánicas en 
México (González-José et al. 2007; Hernández et al. 2007) y procesos posteriores de mestizaje 
(Martínez-Abadías et al. 2006) con los colonizadores europeos. En el Cono Sur la incidencia de los 
flujos génicos en las poblaciones actuales ha sido evaluada en diversos trabajos utilizando marca-
dores moleculares o mediante estudios biodemográficos. América constituye el laboratorio natural 
para el estudio de de la mezcla de los componentes de los tres continentes: amerindios, europeos y 
africanos. Los orígenes genéticos de las poblaciones actuales se presentan en proporciones distin-
tas según las zonas geográficas y mediante la genética y la demografía puede obtenerse una cuanti-
ficación de su importancia. Los estudios moleculares permiten evaluar la contribución de los tres 
orígenes en la configuración de las poblaciones actuales, así como detectar la persistencia de los 
linajes amerindios y africanos mediante los marcadores genéticos uniparentales.

En el Cono Sur, Mónica Sans ha estudiado las poblaciones uruguayas obteniendo en Montevi-
deo un 92% de aportación genética europea, un 7% africana,  y un 1% amerindia (Sans et al. 1997), 
mientras que en la población de Tuacarembó la aportación europea resulta sensiblemente menor 
con un 65% y un 15% africana y hasta un 20% de origen amerindio. En esta población del norte 
del Uruguay el 62% de los haplogrupos mitocondriales han resultado ser amerindios (Bonilla et al. 
2004) mientras que en Montevideo son el 20% de la muestra estudiada (Gascue et al. 2005). En la 
población de Melo (NE Uruguay) la aportación europea es inferior a la mitad, 38%, debido a la 
importancia de la aportación africana,  47%, y amerindia con el 15% (Sans et al. 2002). La impor-
tancia relativa de los distintos tipos de unión en Melo puede evaluarse mediante los marcadores del 
ADN mitocondrial (52% africanos, 19% europeos y 29% amerindios) y del cromosoma Y (30% 
africanos, 64% europeos y sólo el 6% amerindios), evidenciándose la preponderancia de las unio-
nes de hombres europeos con mujeres de los otros orígenes y cambios en las frecuencias de los 
tipos de unión a lo largo del tiempo. Estos resultados, y los que se comentarán después, han ayu-
dado a desmentir una visión equivocada de la realidad biológica de las poblaciones actuales del 
Cono Sur, particularmente en las repúblicas más “europeas” de Argentina y Uruguay. La persisten-
cia de marcadores amerindios y africanos es una prueba de que no hubo una substitución genética 
total de las poblaciones amerindias (ni de los africanos) por parte de los inmigrantes europeos. Con 
respecto a Chile,  Sans (2000) cita estudios que darían un 57% de contribución europea por un 43% 
de amerindia,  pero estos resultados variarían, obviamente,  según la zona geográfica y la clase so-
cial. Una importante contribución amerindia detectada también mediante marcadores autosómicos 
se observó en la población del noroeste argentino (Alfaro et al.  2005) con un 50% de contribución 
española, un 40% amerindia y un 10% africana, siendo variables estos porcentajes según la pobla-
ción concreta de la zona estudiada.
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Raúl Carnese y su grupo han estudiado exhaustivamente las poblaciones bonaerenses y patagó-
nicas,  desmontando con datos concluyentes el mito del paradigma exclusivamente “europeo” de la 
población de Buenos Aires y la substitución “total” de la población patagónica aborigen por los 
colonizadores de los últimos siglos. El censo de Buenos Aires de 1778 otorgaba un 65% a la po-
blación de origen europeo y un 17% a los “negros”, además del 13% de “mulatos”,  2% de “indios” 
y 3% de “mestizos”. Después de la independencia la historia demográfica de la Argentina contem-
pla unas importantes y decisivas oleadas migratorias procedentes de Europa, sobre todo de Italia y 
España. Parecería que el componente africano y aborigen debía haberse borrado de la población, 
pero el rastreo de los marcadores moleculares muestra otro panorama. Estudiando la población de 
Buenos Aires mediante la variabilidad autosómica del ADN resulta que algo más del 2% de la an-
cestralidad de la población sería de origen africano (Fejerman et al. 2005), elevándose a un 10% 
los individuos con algún gen africano. Estos datos están de acuerdo con los publicados por Avena 
et al. (2006) que obtuvieron en la población bonaerense un 4% de genes africanos y un 16% de 
amerindios. El componente africano (entre negros y mulatos superaban el 25% de la población en 
el censo de 1838, pero disminuía hasta el 2% en el de 1887) sería el resultado de la “dilución” de 
la población de origen africano, junto con su baja natalidad y alta mortalidad en los conflictos del 
siglo XIX. El elevado componente amerindio tendría su origen en las inmigraciones recientes a la 
capital y su área metropolitana procedentes de países sudamericanos con mayor componente indí-
gena.

Más al sur, en la región pampeana, Avena et al. (2007) analizaron el mestizaje a partir de mar-
cadores autosómicos y monoparentales. En Bahía Blanca obtuvieron resultados similares a los 
Buenos Aires para los marcadores proteicos y en los linajes mitocondriales y del cromosoma Y 
(47% de linajes indígenas en el ADN mt y 4% en el cromosoma Y,  evidenciando la distinta aporta-
ción por sexo). Pero si se consideraban los haplogrupos mitocondriales C y D, éstos representaban 
el 74% de los haplogrupos indígenas de Bahía Blanca por tan sólo el 52% de los bonaerenses, re-
flejando la distinta procedencia de los inmigrantes en las dos ciudades con un origen indígena pa-
tagónico mayor en Bahía Blanca. Esta población, situada a 680 Km al sur de Buenos Aires se halla 
en la zona de transición hacia la Patagonia, habiéndose desarrollado tras la llegada de los primeros 
inmigrantes italianos y vascos en 1838. Hacia la mitad del siglo XX el origen de los inmigrantes 
cambió con el aumento de inmigrantes argentinos y chilenos. Estudiando polimorfismos Alu, Re-
sano et al. (2007) hallaron mayor componente amerindio en la población de Bahía Blanca en la 
muestra de individuos con los cuatro abuelos nacidos en Argentina, con respecto a la muestra con 
uno o más abuelos extranjeros.                       

En Esquel, en la región andina de la provincia patagónica de Chubut, Avena et al. (2008) halla-
ron un 40% de aporte aborigen a la mezcla y un 1% africano, con una elevada contribución mater-
na amerindia (del 78%, representando los haplogrupos C y D el 70%) siendo menor la paterna 
(23%). Esta población  se diferencia de las de la costa atlántica por su mayor componente aborigen 
y menor africano. En Salta, en el NO argentino, la mezcla resultante tiene una aportación del 54% 
aborigen y del 5% africano (Avena et al. 2009), con una mayor contribución materna amerindia 
(82%) y mucho menor paterna (10%). Aquí el mayor aporte africano procedería de la época colo-
nial. Todos estos resultados apuntan en la misma dirección que obliga a admitir la importancia de 
las aportaciones genéticas indígena y africana en las poblaciones actuales argentinas. Por otro lado, 
también aparecen genes no amerindios en los grupos indígenas argentinos (Goicoechea et al. 
2001), estimándose la componente foránea en un 18% en el caso de los Mapuches. 

Los países del Cono Sur, una vez independizados de la Corona Española, continuaron recibien-
do un importante flujo inmigratorio, y el estudio de las pautas matrimoniales de los inmigrantes 
proporcionan una información importante para el estudio de los procesos de mezcla en los últimos 
siglos. Los estudios realizados en Argentina, Uruguay y Chile sobre las pautas matrimoniales con-
templan dos tipos de datos: población de época colonial en la que hay referencia al status criollo o 
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indígena, o bien se trata el caso de inmigrantes recientes con referencia a su origen. Hay que tener 
en cuenta que la inmigración del siglo XIX y la primera del XX y su mezcla con el resto de la po-
blación configuran en gran medida lo que es la población actual. Por otro lado la inmigración se 
aborda desde dos puntos de vista,  uno que se basa en el estudio independiente de los inmigrantes 
según orígenes y otro que considera la totalidad de los integrantes de una población y se analizan 
las pautas globales de inmigración. En ambos casos puede utilizarse la información proporcionada 
por los apellidos en relación a su origen, o bien los datos referentes a la nacionalidad original de 
los individuos. Obviamente, los descendientes de los inmigrantes tendrán la nacionalidad del país 
de acogida y el referente del apellido será de gran utilidad para caracterizar su origen.  

Millones de europeos emigraron a América entre 1850 y 1950. El caso de la inmigración espa-
ñola e italiana en Argentina en la época de inmigración masiva, a caballo de los siglos XIX y XX 
(1880-1930), resulta especialmente interesante por mostrar las pautas algo distintas para ambas 
procedencias y ejemplificar los procesos de formación y consolidación de la población actual (en-
tre 1857 y 1930 llegaron unos seis millones de inmigrantes, 46% italianos y 32% españoles). La 
asimilación e integración de los inmigrantes pudo realizarse con éxito debido a la actitud de la 
sociedad receptora (Sánchez Alonso 1992). En el caso de los españoles se dio una fuerte endoga-
mia matrimonial que aumentaba con el número de españolas inmigrantes. Esta preferencia endo-
gámica era compartida por italianos aún con mayor intensidad, ya que en españoles dependía más 
de la disponibilidad de cónyuges del mismo origen que de una conducta inhibidora de la exoga-
mia. La llegada masiva de españoles tuvo lugar más tarde que la de los italianos, siendo la españo-
la predominantemente masculina al principio pero con tendencia a aumentar luego la participación 
femenina. A finales del siglo XIX la procedencia española era mayoritariamente gallega seguida de 
la catalana. Si bien al principio (siglo XIX) los italianos tendían a emigrar en familia más que los 
españoles, este patrón se invirtió en el siglo XX.            

Puede resultar controvertida la interpretación del proceso de mezcla e integración llevado a 
cabo en los países del Cono Sur,  resultante de los importantes procesos migratorios acaecidos en 
los siglos XIX y XX, procedentes de Europa pero también en menor medida protagonizados por 
individuos de estos países australes. El análisis de los datos demográficos alimentó la controversia 
entre la interpretación del “melting pot” (el “crisol de razas”) y la del pluralismo cultural (Bayly 
1980; Míguez et al. 1991; Szuchman 1977).  Varios estudios biodemográficos dan cuenta de lo 
acaecido en las poblaciones de la América austral. Isabel Barreto ha estudiado las pautas matrimo-
niales de los inmigrantes al Uruguay en los dos últimos siglos. Entre éstos predominaban italianos 
y españoles, y en menor medida brasileños y franceses. Estudiando 13.506 matrimonios en cinco 
parroquias de Montevideo y aledaños entre 1800 y 1920, se observó (Barreto y Sans 2000) que 
predominaban las uniones endógamas (en general no consanguíneas) entre los extranjeros, y que 
los italianos presentaban la mayor endogamia, seguidos por franceses y españoles, obteniéndose 
además que la aportación de cónyuges uruguayos era asimétrica (52% de hombres y 64% de muje-
res). La endogamia era expresión del deseo de mantener la identidad de origen y el pluralismo 
cultural llegándose a la conclusión de que la integración (crisol) no fue el patrón seguido inicial-
mente y que éste habría de esperar a la tercera generación.

El 51% de los españoles de estos matrimonios procedía de las islas Canarias,  aportando esta 
región un número importante de inmigrantes al Uruguay para la creación de poblaciones rurales. 
Entre 1825 y 1860 de un total de 48.118 inmigrantes el 17% son canarios (Barreto et al. 1998) y el 
58% de los matrimonios celebrados en Ciudad de Las Piedras (Departamento de Canelones) tiene 
uno o dos cónyuges canarios. En cuanto a los franceses, la mayor aportación era la de los vascos, 
que a mediados del siglo XIX constituyeron un grupo étnico bastante cerrado manteniéndose apa-
rentemente hasta la actualidad pero, en realidad, con mezclas evidenciadas en descendientes vas-
cos de la ciudad de Trinidad, ya que poseen un 16% de haplogrupos mitocondriales americanos 
(Sans et al. 2009).
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Sonia Colantonio ha analizado exhaustivamente los censos de la provincia argentina de Córdo-
ba. Küffer et al. (2005) observan una importante endogamia según el país de origen en el censo de 
1832 en la ciudad de Córdoba,  contabilizándose una mayor proporción de inmigrantes masculinos 
ultramarinos.  Con datos del censo de 1813 Colantonio et al. (2006) constatan que la endogamia 
entre los “blancos” se produjo manteniendo un bajo nivel de isonimia, y por lo tanto sin consan-
guinidad aparente, siendo la diversidad de apellidos similar a la de la población actual. Aunque la 
consanguinidad en los españoles era muy baja y similar a la de las castas (población mestizada), 
los pares repetidos de apellidos señalan que la población española estaba subdividida en estratos, 
lo cual no sucedía en dichas castas, indicando una homogamia en relación con la clase socioeco-
nómica (Colantonio et al. 2009). La distribución de la población en esta provincia venía determi-
nada por la localidad geográfica de las oleadas de colonización y las relaciones entre ellas estuvie-
ron condicionadas por las rutas que las conectaban en el período colonial (Colantonio et al. 
2007b).  Dentro de cada curato (parroquia), Colantonio et al. (2007a) observan un mayor parentes-
co intragrupal en los amerindios, patrón opuesto al de los españoles o sus descendientes, mostran-
do los pardos (mestizos) valores intermedios aunque más cercano a los del grupo blanco. El menor 
parentesco intrapoblacional de los blancos era debido a un mayor contacto entre las diversas po-
blaciones geográficas condicionado por la distancia, mientras que la población indígena vivía más 
confinada en los “pueblos de indios”.                  

La inmigración española a la Argentina ha sido estudiada por Alicia Caratini,  que analizando 
4.360 matrimonios de la ciudad de Buenos Aires (Caratini et al.  1996a) realizados en la última 
década del siglo XIX, observa que una cuarta parte tienen uno o dos cónyuges españoles,  de los 
que el 56% son gallegos. De los 1.100 matrimonios en que intervenían españoles, 611 (55,5%) 
fueron endógamos, disminuyendo significativamente la endogamia con el tiempo y en el espacio 
(del centro a la periferia de la ciudad), aunque se mantenía una endogamia encubierta al casarse 
españoles con argentinos que eran hijos de españoles o de otros países europeos (principalmente 
italianos y franceses). Este hecho demuestra que había barreras de tipo socioeconómico y cultural 
contra el “crisol de razas” que aún no se había materializado en la época de fuerte flujo inmigrato-
rio. Esta elevada endogamia grupal también se daba para los procedentes de otros lugares de Ar-
gentina y de los países limítrofes. De hecho, el 38% de los linajes maternos amerindios detectados 
en Buenos Aires (Caratini y Avena 2009) no es debido a matrimonios mixtos realizados en la ciu-
dad sino que resulta de la mezcla génica en época colonial.

En el extremo sur patagónico Caratini et al.  (1998) estudiaron 692 matrimonios (1886-1949) de 
Río Gallegos en los que en el 29% intervenían uno o dos españoles, con abrumadora mayoría de 
asturianos y gallegos. El 40,6% resultaron ser endógamos, con un incremento de la exogamia con 
el tiempo por disminuir el índice de masculinidad de los españoles. Aquí se observa la misma ten-
dencia hacia la endogamia encubierta apuntada anteriormente en Buenos Aires,  reflejando las 
mismas pautas culturales a pesar de las distintas condiciones geográficas e históricas de ambas 
migraciones. Las edades al matrimonio (31 años en hombres y 24 en mujeres) son similares a las 
obtenidas en Buenos Aires. Otra población de especial interés para el estudio de la inmigración 
española es la de Carmen de Patagones donde la Corona Española a finales del siglo XVIII se pro-
puso establecer una colonia permanente en la Patagonia. De unos 2.000 colonos que partieron de A 
Coruña sólo un 10% llegó para fundar la población. Fueron estudiados 4.702 matrimonios celebra-
dos entre 1889 y 1958 (Caratini et al. 2001). En ese período, más de un siglo posterior a su funda-
ción, la nacionalidad de los contrayentes ya era mayoritariamente argentina con sólo un 8% en los 
que interviniesen uno o dos españoles (aquí la mayoría de Navarra y León), siendo endógamos el 
19% pero con una endogamia encubierta del 28% y unos patrones de edad similares a los hallados 
en Río Gallegos (aquí la edad algo mayor: 32 años en hombres y 25 en las mujeres). 

La inmigración española desde finales del siglo XIX y mediados del XX tuvo comportamientos 
diferentes en ambas poblaciones patagónicas. Mientras que al inicio de este período se dio en Río 
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Gallegos una inmigración diferencial de hombres emparentados,  a Carmen de Patagones llegaron 
tanto hombres como mujeres emparentados. Hacia la mitad del período (1907-1926), en el extremo 
sur la endogamia en españoles era alta (72%) y la consanguinidad aleatoria elevada por la migra-
ción por cadenas parentales y alta proporción de mujeres, mientras que en Carmen de Patagones 
intervenían mujeres argentinas,  pero descendientes de inmigrantes resultado de una colonización 
más temprana y estable (Caratini et al. 2008).                   

La colonización de la Patagonia llevó a un grupo de inmigrantes galeses, a mediados del siglo 
XIX, a la costa del Golfo Nuevo en lo que la administración argentina designó en 1884 como go-
bernación del Territorio del Chubut entre los paralelos 42º y 46º y desde el Atlántico hasta la fron-
tera chilena. Los colonos galeses se habían establecido inicialmente en la población que denomina-
ron Gaiman que comenzó a surgir hacia fines de 1874 y que estaba situada en el centro geográfico 
del valle del río Chubut (Dumrauf 1996). Estudiando 1.430 matrimonios (1889-1968) Caratini et 
al. (1996b) hallaron que en 691 (48%) uno o ambos cónyuges era de ascendencia galesa de los que 
el 79,5% eran endógamos. Aunque la exogamia aumenta a partir de 1939 debido al comienzo de la 
industrialización de Chubut,  la elevada endogamia en el conjunto del período evidencia el mante-
nimiento de unos patrones culturales en relación con la religión y la lengua. También las pautas 
diferenciales de la población galesa de atención a la educación y la salud se ven reflejadas en una 
disminución mayor de la mortalidad a través del tiempo que en otras procedencias de la población 
del Chubut (Caratini et al. 2005).    

La necesidad de que la provincia de Chubut tuviera acceso a las redes comerciales llevó a la 
construcción de una línea de ferrocarril entre el Golfo Nuevo y el valle habitado situado a unos 70 
Km, dando origen a dos pueblos en sus extremos: Puerto Madryn y Trelew. Antes de construirse el 
ferrocarril,  en el Golfo Nuevo sólo había algunos almacenes ya que no se había formado una po-
blación estable por falta de agua potable. Cuando se solucionó este problema, la población estable-
cida casi alcanzó los mil habitantes en 1909. Paralelamente se formó Puerto Pirámide en la cercana 
península Valdés en la que se desarrolló la explotación de las salinas. Durante la primera mitad del 
siglo XX tuvieron lugar unos 700 matrimonios y 2.900 nacimientos, predominando al principio 
españoles e italianos en los matrimonios en los que intervenían extranjeros.  A finales del siglo XX 
los extranjeros mayoritarios eran chilenos y bolivianos (Martín y Dahinten 2005). En otro contexto 
geográfico e histórico, como es el de la ciudad de Salta, Dioli et al.  (2009) también observan que 
estas cuatro nacionalidades aportan la mayor parte de inmigrantes a lo largo del siglo XX, siendo 
los bolivianos los de mayor endogamia.

Colonización de la región de Magallanes
Magallania y Tierra del Fuego: nombres evocadores de la tierra incógnita, del fin del mundo. 

También un ejemplo de cómo las poblaciones humanas se adaptan a condiciones ambientales ex-
tremas, y de cómo desaparecen en pocas décadas grupos humanos enteros, y de cómo son substi-
tuídos rápidamente por nueva colonización que produce poblaciones estables con una continuidad 
histórica a partir de la mezcla de orígenes diversos. En definitiva, un paradigma de cómo se man-
tiene un flujo génico constante en la población que va modificando las características genéticas sin 
rupturas en su historia. Los estudios que se van a comentar  a continuación se realizaron en la Pa-
tagonia chilena, en la Región de Magallanes (132.000 Km2) situada entre los 47º y los 56º de lati-
tud sur.

La historia de la ocupación humana de las tierras australes de América se inicia con llegada de 
grupos cazadores-recolectores al último confin del continente con evidencias arqueológicas de 
haber estado habitadas por paleoindios (hace 12.990 años en Cueva 1 del Lago Sofía; 11.170 a.p. 
en Cueva Fell; 8.639 a.p. en Pali Aike). También en la isla grande de Tierra del Fuego hay eviden-
cias de ocupación temprana (11.880 a.p. en Tres Arroyos; 9.590 a.p. en Marazzi) debida posible-
mente al istmo que la unió al continente en el período hace entre 16.500 y 8.700 años. Fernando de 
Magallanes, el 21 de octubre de 1520, avistó el cabo de las 11000 Vírgenes y los viajeros españo-
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les pudieron observar las fogatas de los Selknam (Onas) por las que se dio el nombre de Tierra de 
los Fuegos.  Por otro lado, Antonio Pigafetta con una visión etnocéntrica describió a los patagones 
como “gigantes” debido al contraste con la estaura de los navegantes españoles: "...era tan alto que 
con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura". Pero la Corona Española nunca pudo colonizar la 
región patagónica. Pedro Sarmiento de Gamboa llegó a la Patagonia en 1580 y quiso crear asenta-
mientos estables en el estrecho de Magallanes (Rey don Felipe y Nombre de Jesús) pero el intento 
finalizó en un desastre total y la desaparición de casi todos los colonos que lo acompañaban. Por 
ello la población actual de origen europeo resulta de una historia mucho más reciente. A mediados 
del siglo XIX, las naciones emergentes de Chile y Argentina compitieron por colonizar la Patago-
nia: en Punta Santa Ana, Chile erigió el Fuerte Bulnes (1843) como destacamento militar y prisión, 
y tras su abandono fue fundada en 1848 la capital de la región, Punta Arenas. Por otro lado, en 
Argentina se formó la población de Ushuaia (1884) con su correspondiente establecimiento penal 
destinado al alejamiento de los presos al último confín del mundo (hay un paralelismo en las moti-
vaciones de la colonización británica de Australia).

En 1870, Thomas Bridges, el primer europeo residente de forma estable con su familia en Tie-
rra del Fuego, organizó cerca de Ushuaia la Misión anglicana con objeto de evangelizar y proteger 
a las poblaciones indígenas,  objetivo que también se propusieron luego los salesianos. Pero el con-
tacto con los europeos fue fatal para las etnias fueguinas y patagónicas. La región más austral de 
América, el último confín de la Tierra en palabras de Lucas Bridges (1948),  no estaba deshabitada: 
las poblaciones históricas de cazadores-recolectores terrestres (Aónikenk y Selknam) y marinos 
(Yámana y Kawéskar) poblaban desde hacía muchas generaciones estas inhóspitas tierras austra-
les. La marina británica intentó un experimento social  que se saldó en un rotundo fracaso: Robert 
Fitz-Roy había recogido cuatro fueguinos y los llevó a Inglaterra para ser “educados” y servir lue-
go de avanzadilla de la civilización al ser devueltos a su hábitat. El final de la historia fue desastro-
so, y tuvo la particularidad de que el viaje en que fueron devueltos los fueguinos supervivientes 
fue la expedición del Beagle (1831-1836) de Fitz-Roy con Charles Darwin como naturalista.

Resulta de interés antropológico comprobar cómo una visión inevitablemente etnocéntrica hizo 
que Darwin (1845) describiera muy peyorativamente la vida de los fueguinos, cuando constituían 
una prueba irrefutable de adaptación a las duras condiciones de vida que los españoles de Sarmien-
to de Gamboa no habían podido soportar. Adaptación que había permitido su supervivencia de 
manera satisfactoria (Prieto 1984) hasta el contacto con los europeos,  y que había despertado el 
interés de su estudio antropológico, desarrollado en diversas expediciones que nutrieron de mate-
rial esquelético las colecciones de museos europeos y americanos; lo que ha posibilitado investiga-
ciones con el objetivo de establecer sus características, similitudes y diferencias, y su relación con 
el primer poblamiento americano (Cocilovo y Guichón 1985-86; García-Moro et al. 1997a; Gonzá-
lez-José et al. 2001a, 2001b, 2002, 2003,  2004; Gusinde 1939; Hernández 1992; Hernández et al. 
1997, 1998). Estos grupos fueguino-patagónicos desaparecieron tras el contacto con los nuevos 
pobladores (García-Moro 1992) de origen europeo en la colonización impulsada por los gobiernos 
de Argentina y Chile. La pérdida de los territorios de caza, las infecciones para los que eran vírge-
nes y no habían desarrollado inmunidad, y la pérdida de su estilo de vida fueron letales para los 
indígenas. Y el poblamiento primigenio milenario de Fuego-Patagonia desapareció (tras la muerte 
de los últimos Selknam puros a finales del siglo XX, tan sólo quedan unos pocos representantes de 
la etnia Yámana en la isla de Navarino, y de la etnia Kawéskar (Alakaluf) en Puerto Edén),  siendo 
sustituído por los nuevos colonizadores que dieron lugar a poblaciones resultantes de la migración 
y cuya formación y evolución pueden ser estudiadas biodemográficamente con los datos de los 
archivos del Registro Civil de Punta Arenas, Porvenir (Tierra del Fuego) y Puerto Natales (Última 
Esperanza): en el período 1885-1920 se contabilizaron 4.243 matrimonios, 19.872 nacimientos y 
10.769 defunciones.

En la región chilena de Magallanes, la búsqueda del oro primero y la explotación ganadera 
ovina después, consolidaron una población que partiendo de los 2.085 habitantes de 1885 llegó 
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hasta los 28.960 en 1920, concentrada sobre todo en la capital regional Punta Arenas.  Una tercera 
parte del incremento poblacional fue debida al crecimiento natural mientras que la inmigración 
aportó la mayor parte restante. La estructura de la población durante este período se caracterizó 
por una fuerte asimetría y una gran proporción de jóvenes que dio lugar a una elevada fecundidad. 
En el treintenio 1891-1920 probablemente emigraron a Magallanes 3.000 croatas, 2.600 españoles, 
2.000 británicos, 700 italianos,  600 alemanes, 400 franceses y 1.000 individuos de otras nacionali-
dades (en total unos 10.300 extranjeros). A estas cifras hay que añadir las de una continua y numé-
ricamente importante inmigración chilena (fundamentalmente de Chiloé).  La colonización maga-
llánica fue fundamentalmente de origen foráneo, multiétnica y con un elevado componente euro-
peo (Martinic 1992).  El 40% de los individuos que contrajeron matrimonio en Magallanes eran 
europeos (la mayoría procedente de seis países: croatas 15%, españoles 6%, británicos 6%, alema-
nes 3%, italianos 2%, franceses 2%) y el 60% de nacionalidad chilena. Del análisis de la endoga-
mia matrimonial y mezcla (Hernández et al. 1993-94) ha resultado que el 75% de los matrimonios 
son endógamos de origen: 50% ambos cónyuges chilenos, 25% ambos cónyuges extranjeros del 
mismo país, 6% ambos cónyuges extranjeros de distintos países,  16% varón extranjero y mujer 
chilena, 3% varón chileno y mujer extranjera. De modo que en la mitad de los matrimonios ambos 
cónyuges son chilenos, el 31% de los matrimonios son entre extranjeros,  y el 19% entre chilenos y 
extranjeros. El distinto número de hombres y mujeres que aportó cada país a los matrimonios tuvo 
sus consecuencias sobre la endogamia marital. Por cada 100 mujeres casadas de cada uno de los 
países que se citan la aportación de cónyuges masculinos era de 80 chilenos, 124 croatas, 173 es-
pañoles,  102 británicos, 147 alemanes, 217 italianos, 158 franceses. Chile aporta mayor número de 
mujeres que de hombres a los matrimonios celebrados en Magallanes, y lo contrario sucede con 
los países europeos. La mayor endogamia al formarse las uniones se da para Chile,  Croacia, Reino 
Unido y Alemania, Mientras que los países latinos tienen menor endogamia y aportan mayor pro-
porción de hombres.

Según la endogamia y el sexo de los cónyuges se diferencian tres tipologías: Chile, con alta 
endogamia y mayor proporción de mujeres; en segundo lugar Croacia, Reino Unido y Alemania, 
con elevada endogamia; y por último los países latinos, con baja endogamia y mayor aportación de 
varones. En general, los europeos muestran su preferencia por matrimonios homógamos, pero las 
distintas proporciones de sexos según orígenes determinan un comportamiento más exógamo para 
los latinos, mientras que croatas, británicos y alemanes pueden permitirse uniones homógamas en 
mayor proporción. Algunos indicadores relativos al crecimiento, estructura y fecundidad de la po-
blación se muestran en la Tabla 2. De los datos presentados pueden deducirse las siguientes carac-
terísticas de la población de Magallanes: en 1920 la población se ha incrementado casi catorce 
veces y dos terceras partes de ese incremento es debido a la inmigración, y sólo una tercera parte al 
crecimiento natural, siendo el índice de masculinidad muy elevado a edades reproductoras, mien-
tras que el índice de envejecimiento se mantiene con valores muy bajos (Hernández et al. 1995).  
El desfase en la proporción de hombres y 
mujeres incide significativamente en el celi-
bato definitivo que afecta al 28% de los varo-
nes y tan sólo al 5% de las mujeres (García-
Moro et al.  1993-94). También se observa una 
elevada tasa de fecundidad, característica de 
poblaciones colonizadoras (Henry 1961), con 
valores superiores a los ocho hijos por mujer 
casada (por ejemplo, en mujeres Huteritas 
casadas de 20-49 años la tasa era de 9,8 antes 
de 1921; en Canadá en el siglo XVIII esta 
tasa era de 10,8). En Magallanes, en 1895 y 
1907 se obtuvieron valores de 8,6 hijos legí-
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Tabla 2. Indicadores demográficos de los censos en la Re-
gión de Magallanes (1885-1920).

 Años censales 1885 1895 1907 1920
Población total 2.085 5.170 17.330 28.960
% Masculinidad 188 181 181 152
Índice envejecimiento 2,0 2,7  - 3,9
Tasa natalidad 22,1 35,0 39,5 42,7
Tasa mortalidad 16,8 23,4 22,4 23,6
Crecimiento natural  5,3 11,6 17,1 19,1
Niños 0-4 / Casadas 1,0 1,1 1,1 1,3
Jóvenes 0-14 / Casadas 2,3 2,5 2,2 3,3
Tasa fecundidad (TGF) 122 181 208 206
Hijos por mujer (ISF) 4,2 6,3 7,2 7,2 



timos por mujer casada (si se considera el total de mujeres en edad reproductora la fecundidad 
sería algo inferior),  mientras que en Gran Bretaña (circa 1920) tan sólo alcanzaba el valor de 3,2. 
Del análisis de los registros de nacimientos se obtuvo que en el 80% de los nacimientos los padres 
son de la misma nacionalidad con los siguientes porcentajes: 54,0% ambos padres chilenos, 32,4% 
ambos extranjeros,  12,3% padre extranjero y madre chilena, 1,3% chileno y extranjera. En Maga-
llanes la aportación extranjera a través de la reproducción es similar a la comentada anteriormente 
para los matrimonios,  y hay que tener en cuenta los casos en que los individuos con nacionalidad 
chilena puedan tener ascendencia inmigrante reciente. La mortalidad infantil en el siglo XIX es 
parecida a las que se dan en Europa en esa época y a partir de 1900 la tasa disminuye pero más 
lentamente que en las poblaciones europeas (García-Moro et al. 1995).  

La estacionalidad es un buen marcador de la ecología humana, ya que relaciona biología y 
comportamiento social.  Los matrimonios presentan un patrón estacional, con máximos en invierno 
y mínimos en verano, que puede relacionarse con la ciclicidad de la actividad ganadera (García-
Moro et al. 1992). La distribución mensual de los nacimientos en la Región de Magallanes (se han 
estudiado 13.792 nacimientos del período de 1885 a 1915) presenta un patrón sinusoidal que puede 
asimilarse al modelo de variación armónica simple. Se dan máximos de concepción de diciembre a 
febrero y mínimos de abril a junio. Este patrón con mayor frecuencia de fecundaciones en verano y 
nacimientos en primavera es asimilable al patrón europeo del siglo XX. Los resultados (Hernández 
y García-Moro 1997a) muestran una correlación entre concepciones y temperaturas.  Se han obser-
vado diferencias según el hábitat rural o urbano, correspondiendo la mayor estacionalidad a los 
nacidos de madres residentes fuera de la capital Punta Arenas, pero no hay diferencias según la 
profesión paterna. Por otro lado, hay diferencias en el patrón estacional según el origen de los pa-
dres, al igual que lo observado en la estacionalidad matrimonial según el origen de los cónyuges, 
lo cual puede ser una evidencia acerca de la falta de homogeneización del comportamiento repro-
ductor de la población por tratarse de una población en proceso de formación que en la época estu-
diada aún no había realizado el mestizaje integrador.

Poblamiento y flujo migratorio de Porvenir (Tierra del Fuego)
En la región chilena de Magallanes se dio un desarrollo histórico muy particular en la pobla-

ción de Porvenir,  capital de la provincia de Tierra del Fuego. Por su insularidad y sus característi-
cas peculiares tuvo un proceso de colonización diferenciado. Según el historiador Mateo Martinic, 
las etapas de esta historia pueden resumirse esquemáticamente como sigue. En el período 1890-
1920 tiene lugar la desaparición de los aborígenes y una rápida colonización inicial: minería, ga-
nadería y pequeñas explotaciones agrícolas y forestales; fundación de la capital Porvenir en 1894. 
Los años 1921-1945 son los años dorados: consolidación de una sociedad de orígenes diversos 
estructurada alrededor de la ganadería ovina; descubrimiento de petróleo en 1945. Entre 1946 y 
1965 se produce la decadencia de Porvenir: desarraigo y emigración de pioneros. A partir de 1960 
se desarrolla la explotación petrolífera desde el municipio de Cerro Sombrero y desde 1966 la in-
migración tiene origen fundamentalmente chileno, sobre todo de Chiloé. 

La población de la provincia de Tierra del Fuego era de 566 habitantes en 1895,  2.653 habitan-
tes en 1920, 4.571 en 1940, 5.600 en 1960, y llega a 6.904 en 2002 al inicio del siglo XXI. La tasa 
de crecimiento anual es del 6% en el período 1895-1920, y del 2,7% entre 1920 y 1940, pasando a 
disminuir drásticamente después. La tasa media de crecimiento anual del período 1895-1960 sería 
del 3,5% anual con un crecimiento total de 5.034 individuos de los que 1.609 (una tercera parte) 
resultarían del crecimiento natural y dos terceras partes (3.425 individuos) constituirían el saldo 
migratorio. La población de Tierra del Fuego es una población definida por su insularidad, de es-
tructura claramente colonizadora (Martinic 1982), con una importante desproporción de sexos: en 
el censo de 1907 tiene 1.554 habitantes (1.292 hombres y 262 mujeres, con un índice de masculi-
nidad de 493) de los cuales 718 eran chilenos y 836 extranjeros. Aún en el año 2002 el índice de 
masculinidad (178) sigue siendo alto. En el período inicial el índice de masculinidad resulta eleva-

Migración, colonización y patrones de poblamiento

138



do, como en todo poblamiento colonizador, siendo muy acusado en el contingente colonizador no 
chileno. En las zonas rurales,  en 1907 se llega a valores del índice superiores a 600, observándose 
un bajísimo índice de envejecimiento y una elevada tasa de fecundidad. La asimetría sexual origi-
na una disminución del tamaño efectivo de población reproductora y hay mayor asimetría sexual 
en extranjeros. Se observa una mayor fecundidad en las familias de origen chileno que en las ex-
tranjeras (en Porvenir, en 1906, una de cada tres mujeres chilenas tuvo un hijo, por una de cada 
cinco extranjeras).

La población de Porvenir (1906) presentaba la estructura típica de población colonizadora 
(Hernández et al.  1998): asimetría sexual y reducción del tamaño efectivo de la población repro-
ductora (63%), base ancha de la pirámide a pesar de la pequeña proporción de mujeres en edad 
reproductora, población joven (índice de envejecimiento de 2,5) y elevada fecundidad en ese año 
(tasa de 263 e índice sintético de 9,2 hijos por mujer). En un estudio de la historia reproductora de 
las mujeres fueguinas (Pascual et al. 2005, 2006) se ha obtenido que tanto la edad nupcial, como el 
control de fecundidad espaciando los nacimientos y con una edad temprana a la última maternidad, 
han condicionado la fecundidad a lo largo del siglo XX (3,3 hijos por mujer, aunque la fecundidad 
marital con un valor de 6,4 resulte obviamente superior). También se ha observado una disminu-
ción de la fecundidad, pasando de 4,3 hijos, en mujeres nacidas antes de 1920, a 2,6 hijos para las 
mujeres nacidas a partir de 1950.

En el período 1897-1965 se realiza-
ron en Porvenir 996 matrimonios (Ta-
bla 3) en los que el 23,4% de los varo-
nes y el 13,1% de las mujeres eran ex-
tranjeros, predominando entre éstos los 
croatas, seguidos de los británicos. En 
los matrimonios mixtos predomina la 
unión de extranjero con chilena. La 
mayoría de los chilenos habían nacido en la región de Magallanes o procedían de Chiloé. Cabe 
señalar que en el período 1897-1945, el 34% de los individuos que se casaron eran extranjeros de 
origen europeo.  La contribución de cada sexo para cada una de las procedencias difiere considera-
blemente (Hernández y García-Moro 1997b) siguiendo el patrón regional comentado anteriormen-
te, predominando las uniones homogámicas siempre que lo permiten los índices de masculinidad. 
Las edades al matrimonio entre individuos solteros (91% de los casos) son significativamente ma-
yores cuando ambos son extranjeros. Un 96% de los hombres y un 93,5% de las mujeres se casa-
ron en primeras nupcias.  Las edades medias de los solteros al matrimonio es de 30,7 en los hom-
bres y 23,8 en las mujeres, siendo mayor en los matrimonios entre extranjeros que entre chilenos. 
En relación con la mortalidad se obtuvo que la edad media de defunción es muy baja (García-Mo-
ro y Hernández 1997) en los períodos 1890-1945 (23,3 años) y 1946-1965 (39,7 años), observán-
dose una mortalidad elevada hasta los 14 años. En ambos períodos tuvo lugar una mayor mortali-
dad femenina en los grupos de edad más jóvenes para pasar un incremento de defunciones mascu-
linas en los mayores de 15 años. La mortalidad fue parecida a la observada en el conjunto de Chi-
le, de modo que el descenso se produciría a partir de 1965 debido al control de las enfermedades 
infecciosas. A partir del origen de los apellidos en los nacimientos se ha podido conocer la inci-
dencia de cada nacionalidad en la formación de la población colonizadora (Hernández et al. 1998). 
Dicha incidencia varía a lo largo del siglo. A finales del siglo XIX y principios del XX el origen de 
los padres era predominantemente británico. Hasta 1920 es muy importante la aportación croata, y 
en menor medida la de otros orígenes europeos (españoles, franceses, etc).  Posteriormente predo-
minan los nacimientos debidos a la inmigración de origen chileno, básicamente desde Chiloé (Ta-
bla 4). Las distribución temporal de las frecuencias de los apellidos es un buen indicador del pro-
ceso de poblamiento de Tierra del Fuego, pudiendo establecerse tres etapas:
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Tabla 3. Tipología de los matrimonios en Porvenir (Tierra del Fue-
go) hasta 1965.

 % 1897- 1946- edad edad 
  1945 1965 varón mujer

Ambos chilenos 75,6 55,5 93,5 29,8 23,5
Mixto  12,2 20,7 4,8 32,7 23,7
Ambos extranjeros 12,2 23,8 1,7 34,4 26,5



1) Hasta 1920 claro predominio  de la componente extranjera en la natalidad fueguina.
2) Entre 1921 y 1945 inversión de los patrones anteriores con un incremento importante y conti-

nuado de aporte chileno.
3) A partir de 1945 estabilización con niveles muy elevados de origen chileno y disminución pro-

gresiva del componente extranjero debida al cese de la inmigración europea y a la emigración 
de familias de origen extranjero (en muchos casos a Punta Arenas), junto con una fuerte co-
rriente inmigratoria chilena.

Entre 1890 y 1965, el 32,2% de los apellidos paternos y el 29,3% de los maternos fueron de 
origen extranjero. Según el origen de los apellidos la endogamia de los padres resulta ser del 85%. 
El valor de la componente aleatoria de la endogamia, obtenido sumando los productos de las fre-
cuencias paternas y maternas de los cuatro orígenes de los apellidos, es inferior al de la no aleato-
ria hasta 1925, como evidencia del mantenimiento de la endogamia de origen en las familias fue-
guinas. El estudio de la estacionalidad de los nacimientos (Pascual et al. 2000) ha evidenciado la 
carencia de un patrón estacional en Tierra del Fuego (aunque cuando se contabilizaron estos naci-
mientos en el total de la región magallánica sí se obtenía estacionalidad para el conjunto) excepto 
para el período 1921-1945 en que sí hubo distribución sinusoidal. Precisamente este período es el 
de la edad dorada de la sociedad fueguina y la pauta estacional puede interpretarse como conse-
cuencia de la estabilidad y la homogenei-
dad en la adaptación de la población. Los 
cambios en la sociedad y el desarraigo 
posterior de las familias pioneras podrían 
ser la causa de los cambios del patrón 
estacional. Desde su fundación, Porvenir 
ha mantenido una continuidad histórica 
en la que los vaivenes de la economía han 
motivado los cambios de cada etapa con 
la constante influencia en los procesos 
migratorios y en la composición de su 
población.   

En definitiva, con el estudio de la 
demografía histórica de la población de 
Tierra del Fuego se ha obtenido un mode-
lo de poblamiento colonizador a lo largo 
del último siglo,  y se tiene un buen ejem-
plo de cómo una población bien delimita-
da geográfica e históricamente puede 
cambiar las proporciones de los orígenes de los distintos componentes étnicos sin que los reempla-
zamientos de población impliquen discontinuidad histórica,  y ello básicamente a partir de la mi-
gración y el mantenimiento de un importante nivel de homogamia inicial. Este patrón permite con-
templar la existencia de un importante flujo génico que cambia, sin solución de continuidad a lo 
largo del tiempo, las características genéticas de una población geográfica. Se trata de un proceso 
de formación, documentado demográficamente desde el principio, en el que se desarrolla una po-
blación a partir de orígenes diversos substituyendo a las poblaciones aborígenes. 

Mestizaje en la Isla de Pascua
Otro modelo interesante que se puede establecer a partir del estudio de las poblaciones de los 

países del Cono Sur americano es la Isla de Pascua que, aunque sitúada en un vértice del triángulo 
polinésico, forma parte del Estado chileno, de modo que el componente principal de las migracio-
nes recientes a la isla proceden del continente americano. La Isla de Pascua, situada en el Pacífico 
Sur, tiene 170 Km2 de superficie y se halla a 3.760 Km de Valparaíso y 4.050 de Tahiti, siendo la 
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Tabla 4. Orígenes de los apellidos paternos en los nacimientos en 
Porvenir (Tierra del Fuego) entre 1890 y 1945.

    Reino
Período Nacimientos Chile Croacia Unido Otros
1890-1900 43 27,9 23,3 44,2 4,7
1901-1905 99 26,3 26,3 35,4 12,1
1906-1910 154 31,8 37,7 19,5 11,0
1911-1915 148 25,0 52,0 15,5 7,4
1916-1920 205 41,0 40,5 13,7 4,9
1921-1925 219 50,7 29,7 13,2 6,4
1926-1930 272 52,9 30,5 7,4 9,2
1931-1935 205 62,0 25,4 6,3 6,3
1936-1940 262 75,2 21,0 2,3 1,5
1941-1945 223 87,0 10,8 1,3 0,9
1946-1950 249 85,9 10,0 1,2 2,8
1951-1955 273 85,7 10,3 0,4 3,7
1956-1960 293 86,3 8,9 1,0 3,8
1961-1965 515 89,5 5,6 1,4 3,5



población con mayor aislamiento geográfico. Los Rapanui son la etnia resultante de la coloniza-
ción polinésida acaecida hacia el siglo V. Su origen polinésico ha quedado bien establecido,  no 
sólo a partir de los datos culturales, lingüísticos y morfológicos sino también mediante marcadores 
genéticos (Ghiani et al. 2006, González-Pérez et al. 2006; Moral et al. 2001), observándose la pre-
sencia de la delección 9-bp del ADNmt en la totalidad de los individuos de ancestría materna rapa-
nui de una muestra de la población actual pascuense (en la que se estimó un flujo génico del 15%).

Arqueológicamente, la Isla de Pascua es bien conocida por las grandes esculturas del período 
clásico Ahu Moai (1000-1500 d.C.). El aislamiento junto con el incremento de población (que ha-
bría podido llegar a cerca de 10.000 habitantes) pudo provocar la desforestación de la isla junto 
con la sobreexplotación de los recursos disponibles y llevar a un verdadero colapso (Bahn y Flen-
ley 1992; Diamond 2006) y representa un modelo en los estudios de los límites del crecimiento. En 
1722 tuvo lugar el “descubrimiento” de la población pascuense, ya en su decadencia sociocultural 
(Bahn 1993), por el holandés Jacob Roggeveen; y en el mismo siglo la expedición de James Cook, 
y la de la Armada española ordenada por el Virrey Amat, en la que el piloto Francisco Aguera des-
cribió: “Los naturales cuyo número se cree no excedan de 3.000 son por lo regular de estatura pro-
cer, bien hechos y encarados sin que les note la fealdad de los demas Yndios de las Americas” 
(Mellén Blanco 1986). El contacto con europeos fue nefasto para la población, llegando incluso a 
ser objeto de prácticas esclavistas que llevaron a los Rapanui al declive cultural (Englert 1988). En 
1862, un millar de los de los 3.000 habitantes,  fueron capturados por piratas catalanes y peruanos, 
y llevados como esclavos a trabajar en la costa de Perú. Tras el regreso de algunos supervivientes 
(portadores de tuberculosis y viruela) la población disminuyó y pasó a tener unos 600 individuos 
en 1869. En 1871, 400 de ellos son llevados a otras islas polinésicas (Tahiti).

La isla se transforma en una hacienda ganadera y llega a un mínimo de población en 1871: 110 
individuos, que representan el modelo del “cuello de botella” susceptible de llevar a la población a 
su desaparición. Pero no fue éste el caso y la población Rapanui sobrevivió hasta el presente.  La 
evolución demográfica se puede resumir del siguiente modo: en 1886, en el primer censo nominal, 
había 157 individuos que pueden considerarse “fundadores” de la población actual (algunos habían 
vuelto desde Tahiti); en 1888 se produce la incorporación a Chile, y repobladores de Tahiti intro-
ducen la lepra en la isla, pero en 1900 se alcanzan los 213 habitantes. En 1934, en el censo de la 
misión científica franco-belga, hay 469 habitantes,  de los cuales hay trece foráneos. En 1986 se 
contabilizan 1.717 rapanuis en Pascua y el censo 1992 aporta la cifra de 2.764 habitantes, de los 
que una cuarta parte son foráneos. La evolución de la mortalidad a lo largo del siglo XX se carac-
terizó por una sobremortalidad a edades muy tempranas que no fue un impedimento para el creci-
miento de la población debido a una fecundidad elevada (García-Moro y Hernández 1996). En el 
último censo (2002) la población es de 3.791 habitantes siendo 2.324 étnicamente rapanuis. 

Los hechos históricos más relevantes en el último siglo son los siguientes: entre 1893 y 1953 la 
Isla de Pascua funciona como una hacienda ovejera en concesión a una compañía explotadora; 
entre 1953 y 1965 es administrada por la Armada de Chile; y a partir de 1966 sus pobladores ad-
quieren plena ciudadanía y la isla se transforma en una sociedad abierta tras la construcción del 
aeropuerto de Mataveri.  Hasta ese momento el contacto con el mundo exterior era muy limitado  y 
condicionado por los pocos viajes que realizaba la Armada chilena con misiones burocráticas y de 
abastecimiento. Pero, tras la ruptura del aislamiento, se producirán significativos cambios en los 
hábitos de vida, en la alimentación, y con la escolarización generalizada (en español).  Cultural-
mente, la sociedad Rapanui puede integrarse en el mundo y algunos de sus jóvenes pueden estu-
diar en el continente, pero por otro lado se producirán importantes cambios en el tipo de vida, has-
ta entonces basado en la autosubsistencia, y la aculturación empezando por el dominio del español 
y el retroceso de la lengua Rapanui de la familia polinésica.

La población de la isla de Pascua presentaba una situación de laboratorio para el estudio de los 
procesos de mezcla tras el contacto generalizado debido a la entrada en la isla de individuos forá-
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neos (administración chilena, empresarios, viajeros y turistas). Los patrones culturales de la isla 
rechazaban la consanguinidad en los cruzamientos (González-Martín et al. 2006), pero a mediados 
del siglo XX, debido al escaso número de “fundadores” del siglo XIX, resultaba difícil evitar el 
parentesco. La inmigración representó una puerta abierta a los cruzamientos exógamos y a la con-
solidación del mestizaje. Para estudiar con detalle este proceso (Hernández et al. 2000) se estudió 
la totalidad de los 3.030 nacimientos (1.566 masculinos y 1.464 femeninos) en los registros de 
bautismos del archivo parroquial de Hanga Roa entre 1937 y 1996. Se consideraron ilegítimos el 
8,8% (cuando el padre no se expresa). Se contabilizaron sólo 37 apellidos rapanuis distintos, de los 
86 descritos para el grupo fundador en el censo de 1886.

La desaparición de apellidos a lo largo del siglo XX ha sido importante, apareciendo como 
apellidos paternos sólo 31 apellidos rapanuis distintos, y 36 entre los maternos, encontrándos algu-
nos de ellos en claro peligro de extinción, si bien hasta 1965 más del 90% de los apellidos mater-
nos eran rapanuis. La mitad de los nacimientos (51,7%) entre 1937 y 1996 poseían alguno de los 
doce apellidos paternos rapanuis más frecuentes (Tabla 5).  El porcentaje de los nacimientos con 
apellidos paternos rapanuis en relación con el total era del 96,4% en el período 1937-45 y pasó a 
ser de tan sólo el 53,8% entre 1986 y 
1996 ya que a partir de 1970 tuvie-
ron una frecuencia inferior al 60%. 
Las distribuciones de las frecuencias 
de apellidos rapanuis y foráneos 
tanto paternos como maternos difie-
ren estadísticamente si se consideran 
los períodos anterior y posterior a 
1965. Estimando la endogamia me-
diante los nacimientos en que ambos 
apellidos son rapanuis se obtuvo un 
valor de 53,5% para la totalidad del 
período pero con un significativo 
descenso a través del tiempo: 78,7% 
(1937-65), 40,5% (1966-80), y 
31,8% en 1981-96. La exogamia 
aumenta significativamente a partir 
de 1966. En 2.764 nacimientos con 
apellidos paterno y materno conocidos sólo hay ocho casos de isonimia (de los que sólo cuatro 
eran rapanui). La consanguinidad total a partir de los apellidos es baja e idéntica a la encontrada a 
partir de genealogías (Cruz-Coke 1989). La consanguinidad aleatoria es elevada (Fr = 0,008) y la 
no aleatoria también pero de signo negativo (Fn = -0,007), lo cual responde a la prevención de la 
población a la unión de individuos con el mismo apellido debido al rechazo al cruzamiento entre 
parientes. De modo que el mestizaje ha permitido resolver el problema de encontrar pareja no em-
parentada. La evolución del coeficiente de parentesco (Ri de Lasker) dentro de la población corro-
boró la existencia de dos períodos diferenciados: hasta 1965, y después de esta fecha cuando dis-
minuye notablemente el parentesco interno en la población pascuense. El cambio de tendencia en 
la evolución de los valores de la redundancia y diversidad de apellidos señala la divisoria entre dos 
períodos de la historia de la población de la Isla de Pascua.

En resumen, la historia de la población de la Isla de Pascua durante el siglo XX viene marcada 
por el éxito de su supervivencia a partir de un pequeño grupo de “fundadores” a finales del siglo 
anterior, de modo que aunque la exogamia haya producido una disminución del número total de 
apellidos rapanuis, se mantiene la continuidad biológica de la población con una importante inci-
dencia del mestizaje. En los 60 años estudiados se han dado dos etapas: endogamia obligada por el 
aislamiento hasta 1965, pero con un fuerte rechazo de los cruzamientos isónimos; y mestizaje a 
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Tabla 5. Los doce apellidos rapanuis más frecuentes en los nacimientos 
entre 1937 y 1996: evolución de los porcentajes en relación al total de 

apellidos de los nacidos en la Isla de Pascua.

 1937 1946 1956 1966 1976 1986 1937
 1945 1955 1965 1975 1985 1996 1996
TUKI 11,3 12,8 13,1 10,7 6,6 11,2 10,9
TEPANO 5,9 3,7 8,4 5,6 3,7 3,2 5,0
PATE 5,0 3,5 5,4 7,3 3,1 3,5 4,7
PAKARATI 8,6 7,2 5,2 3,4 3,3 1,8 4,3
IKA 6,3 4,5 4,8 4,7 2,8 2,8 4,1
ARAKI 7,7 6,4 4,2 2,1 2,3 3,2 3,8
TEAO 5,0 6,4 4,6 3,6 1,7 1,7 3,5
RIROROKO 4,5 3,2 5,6 3,7 2,3 1,5 3,3
PAKOMIO 2,7 4,8 5,2 1,1 3,1 3,0 3,3
ATAN 6,3 6,4 3,0 1,9 2,3 1,7 3,1
PAOA 5,0 3,2 4,8 2,4 2,8 2,2 3,0
PONT 2,7 2,1 3,6 3,0 1,7 2,5 2,6



partir de la apertura al mundo exterior: se produce un importante  incremento de los nacimientos 
hijos de cruzamientos mixtos que pasan de ser el 3,3% en el período 1937-65, al 43,2% en 1966-
80, hasta superar la mitad (50,8%) en el período 1981-96. De los estudios realizados en la pobla-
ción de la Isla de Pascua, se puede concluir que el proceso de mestizaje observado muestra cómo, 
incluso en la población histórica y geográficamente más aislada del mundo, a partir del momento 
en que se ha producido el contacto con otras poblaciones, el flujo génico es un factor fundamental 
en su biodinámica; y que los procesos de etnogénesis son de gran interés para el conocimiento del 
origen de las poblaciones actuales y de su futuro.

Conclusión
En conclusión, los distintos procesos de migración y poblamiento descritos en Cataluña y el 

Cono Sur americano, con sus similitudes y diferencias, son ejemplos de cómo el contacto entre los 
grupos humanos contribuye a su historia biológica permitiendo generar nuevos patrones de diver-
sidad. En Cataluña en el siglo XX es determinante el flujo migratorio desde las distintas comarcas 
y desde otras regiones españolas hacia el área metropolitana de Barcelona, produciendo fuertes 
alteraciones temporales de los patrones de endogamia, y constituyendo un modelo de mezcla e 
integración en la reproducción biológica de la población, paralela a la integración social y cultural. 
La inmigración en Cataluña durante el siglo XX ha sido un buen ejemplo de flujo génico desarro-
llado entre comunidades integrantes de un mismo Estado político pero diferenciadas histórica y 
culturalmente y con lenguas propias distintas. El Delta del Ebro es un caso de poblamiento recien-
te y mantenimiento de la endogamia durante dos siglos poco frecuente en Europa. 

En el Cono Sur americano se observa una inmigración y colonización multiétnica con el man-
tenimiento de endogamia según el origen de los individuos limitada por los índices de masculini-
dad en las épocas de máxima intensidad inmigratoria en el Río de la Plata y en la Patagonia,  de 
modo que la asimilación debería realizarse en las generaciones posteriores, mientras que en la po-
blación actual hay una mayor frecuencia de linajes genéticos uniparentales amerindios y africanos 
que la admitida tradicionalmente. En la provincia chilena de Tierra del Fuego se produjo un reem-
plazamiento continuado de los orígenes étnicos de la población, sin discontinuidad histórica,  des-
pués de la desaparición del poblamiento aborigen. Y en la Isla de Pascua,  desde la ruptura del ais-
lamiento, se dio una drástica disminución de la endogamia y del parentesco interno de la población 
Rapanui por aumento del mestizaje. El flujo génico se presenta como un factor decisivo en la bio-
dinámica de las poblaciones que entran en contacto. El mantenimiento o la inhibición de la endo-
gamia modulan la disminución de diversidad genética entre poblaciones y el incremento de la va-
riabilidad genética interna, al mismo tiempo que los factores socioculturales interactúan en la bio-
logía de las poblaciones humanas ralentizando o acelerando el mestizaje. El punto de partida de la 
Antropología ha sido el de la definición e identidad de los grupos, pero quizá la Antropología del 
siglo XXI no deba centrarse tanto en cómo "son" las poblaciones, sino en cómo "cambian": la 
mezcla y el cambio como propiedad intrínseca de las agrupaciones humanas.
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Abstract
In this paper the studies about migration and settlement in Catalonia and the American Southern Cone in the 
19th  and 20th  centuries have been reviewed in order to know about the significance of hybridization in the 
biology of the human populations. Catalonia is an European population characterized by its high immigration, 
so  it is a good model of biological and cultural integration due by the great amount of gene flow coming from 
other Spanish regions in the 20th-century. The Southern Cone of America was largely settled by European 
immigrants in the two last centuries. Different marriage patterns have been observed depending on each 
immigration process. It seems that the melting pot was  not generalized in the immigrants, but is through the 
new generations how the fusion has performed the current populations. On the other hand, Amerindian and 
African genetic markers remain until the present as the result  of their gene flow with the European settlers. In 
the previously isolated  Easter Island a significant process of admixture has taken place since the contact with 
foreign people.  

Key words: migration, settlement, marriage patterns, admixture, endogamy,  gene flow, Catalonia, 
American Southern Cone
Migration, colonization and settlement patterns in Catalonia and the American Southern 
Cone in the 19th and 20th centuries
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