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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la estacionalidad de los nacimientos en la isla de Pascua desde el 
año 1937. El objetivo  es el de establecer si existe un patrón estacional, y si este patrón  varía se-
gún el tipo de pareja formado por los padres (endógamo, exógamo, foráneo). Igualmente, interesa 
conocer si varía la estacionalidad a través del tiempo teniendo en cuenta la existencia del  cambio 
acaecido para el mestizaje a partir de la ruptura del aislamiento de la población pascuense.
El conjunto de resultados presentado permite concluir que se ha comprobado la ausencia de esta-
cionalidad de los nacimientos en la isla de Pascua. Por otro lado, los cambios que han afectado a 
la endogamia de la población pascuense no han dado lugar a la aparición  de estacionalidad, de 
modo que no hay  diferencias significativas en las distribuciones estacionales de los nacimientos 
entre los períodos considerados en este trabajo. Sin embargo, se puede apreciar la tendencia re-
ciente a un incremento importante de los nacimientos en  septiembre (concepciones en diciembre 
y principios de enero) que puede estar relacionada con el ciclo festivo navideño y el inicio  del  
período de las  vacaciones  estivales, produciéndose una convergencia con el patrón del total de la 
población chilena.

ABSTRACT

In this paper we study the seasonality of births in Easter Island since 1937. The aim is to esta-
blish whether there is  a seasonal pattern, and whether this pattern varies by the kind of couple 
formed by parents (endogamous, exogamous, foreign). Also interesting is to know if seasonality 
varies through time taking into  account the existence of the change occurred for the mixing from 
the breaking of the Easter Island population isolation.
From the results obtained can be concluded that  the absence of births seasonality has been veri-
fied in  Easter Island. Moreover, the changes that have affected the endogamy of the population 
have not led to a seasonal pattern, so there are not  significant differences in the monthly  distribu-
tions of births between the periods considered in this work. It  should be noted, however, that  it 
can be seen an  important increase of births in September (conceptions in December and early  
January) that may be related to the Christmas  festive season and the start of summer holiday  
period, resulting in a convergence with the pattern of the total Chilean population.
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Introducción

 La isla de Pascua está habitada por la población 
humana más aislada geográficamente ya que constitu-
ye un vértice del triángulo polinésico. De origen vol-
cánico y con una superficie de 163.6 Km2,  según el 
censo de 2002 (INE de Chile) contaba con 3765 habi-
tantes. Su historia demográfica ha estado determinada 
por su fundación, a partir de un grupo colonizador 
originario de la Polinesia hace unos 1500 años, su ais-
lamiento, su crecimiento demográfico hasta desafiar 
los límites de su sostenibilidad y, por último, al contac-
to con navegantes europeos y su incorporación al Es-
tado chileno en 1888.

 Las particularidades geográficas e históricas de 
la población pascuense han hecho de esta isla uno de 
los objetivos de estudio con mayor interés para la An-
tropología. En el período Ahu Moai (1000-1500 dC) se 
construyeron las famosas estatuas (moais) y tuvo lugar 
también un importante crecimiento demográfico que 
provocaría la sobrepoblación, una desforestación de la 
isla y un posible colapso, que reduciría la población a 
unos 3000 individuos,  en el período posterior Huri 
Moai, hasta el contacto con europeos en 1722 (Bahn y 
Flenley 1992; Bahn 1993; Flenley 1993).   

 A partir del contacto con navegantes europeos 
en el siglo XVIII, la isla fue dominada por diversos 
aventureros, incluyendo la captura de numerosos pas-
cuenses por incursiones piratas, de modo que la pobla-
ción disminuyó drásticamente hasta llegar al borde de 
su extinción en 1877 cuando quedó reducida a 110 
habitantes (61 hombres y 49 mujeres). En 1886 se cen-
saron 157 habitantes (McCall 1996) y, afortunadamen-
te, a partir de este grupo tuvo lugar la que se ha consi-
derado como la segunda fundación de la población 
rapanui y origen de la actual población pascuense. Su 
historia demográfica tiene dos períodos cuyo límite 
puede establecerse en el año 1965 cuando la construc-
ción del aeropuerto de Mataveri contribuyó a la llega-
da de un creciente número de foráneos, algunos de los 
cuales se integraron en la población. Diversos autores 
han estudiado los linajes rapanuis (Englert 1988; Ho-
tus 1988; McCall 1986). Se conocen bien los apellidos 
procedentes de los supervivientes rapanuis de finales 

del siglo XIX, de modo que se pueden utilizar para 
caracterizar el origen de los individuos de la población 
pascuense. 

 Durante el siglo XX se consolida la población 
pascuense,  contabilizándose 809 individuos en 1952 
(40 eran foráneos, ~5 %). Entre 1953 y 1965 la isla fue 
administrada por la Armada de Chile, lo que aseguraba 
el abastecimiento vía marítima junto con la presencia 
de los primeros turistas.  La construcción del aeropuer-
to de Mataveri posibilitó a partir de 1966 la existencia 
de vuelos regulares con Santiago de Chile y Papeete 
(Tahiti). La población pascuense pasa a ser una socie-
dad abierta, liberada de las barreras geográficas y ad-
ministrativas (Cristino et al. 1984),  en la que se produ-
cen cambios significativos en los hábitos de vida, la 
instalación de funcionarios del continente, cambios en 
la alimentación y los medios de subsistencia tradicio-
nales,  generalización de la escolarización en español, 
etc.

 Todos esos cambios, han tenido importantes 
consecuencias en los patrones reproductores de la po-
blación, sobre todo, en relación a la endogamia y el 
mestizaje. La Misión franco-belga para el estudio de la 
isla de Pascua (Métraux 1940) ya había detectado 
mezcla en la población, pudiéndose estimar, con los 
datos de un censo de 1934 (Drapkin 1935), la existen-
cia de un flujo génico no polinésico de un ~10 % en la 
población pascuense. Hernández et al.  (2000) estudia-
ron la evolución de la endogamia, tomando como 
fuente de información los nacimientos, a partir de 
1937, observándose la existencia de dos etapas bien 
diferenciadas. Según los apellidos de los padres se 
clasificaron los nacidos en rapanuis con padres endó-
gamos, o bien mestizos,  o con ambos padres de origen 
foráneo.  También, fue analizada la evolución temporal 
de las frecuencias de los tres tipos de patrones matri-
moniales, así como los valores del parentesco interno 
de la población, la consanguinidad y los índices de 
diversidad de los apellidos.

 La isonimia resultó ser mucho menor que la 
esperada aleatoriamente debido a la prevención contra 
los cruzamientos entre parientes.  La posibilidad de 
uniones con foráneos, incrementada después de 1965, 
posibilitó el flujo génico. Este hecho se evidenció me-
diante la observación de que en el período 1937-1965 
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los nacimientos exógamos, representaban el 3.5 %, 
pasando al 43.2 % entre 1966-1980, y superando la 
mitad (50.8 %) en 1981-1996. Estos resultados permi-
tieron considerar dos etapas muy distintas: hasta 1965, 
se registra una fuerte endogamia obligada por el aisla-
miento, y después se incrementa el mestizaje. El esce-
nario biológico de la mezcla se ha puesto claramente 
también en evidencia mediante los polimorfismos del 
DNA (Ghiani et al. 2006; González-Pérez et al. 2006) 
y en las frecuencias de patrones dermatoglíficos (Her-
nández et al.  2012). Otros aspectos estudiados de la 
biodemografía pascuense hacen referencia a la morta-
lidad (García-Moro et al.  2000) y a los matrimonios 
(González-Martín et al. 2006).  

 En el presente trabajo se estudia la estacionali-
dad de los nacimientos en la isla de Pascua desde el 
año 1937. El objetivo es el de establecer si existe un 
patrón estacional, y si ese patrón varía según el tipo de 
pareja formado por los padres (endógamo, exógamo, 
foráneo). Igualmente, interesa conocer la variación 
temporal de la estacionalidad teniendo en cuenta la 
existencia del cambio acaecido para el mestizaje a 
partir de la ruptura del aislamiento de la población 
pascuense.

 La estacionalidad de los nacimientos permite 
relacionar el comportamiento reproductor de la pobla-
ción con su entorno climático y biológico (temperatu-
ras, lluvias, cosechas, estado nutricional de las gestan-
tes, presencia cíclica de los agentes de las enfermeda-
des infecciosas, etc.), y también cultural y social (nor-
mas religiosas relativas a las relaciones sexuales, ci-
clos festivos y vacacionales, migraciones estacionales 
y actividad laboral). Por lo tanto, ello depende de las 
interrelaciones entre individuos, poblaciones y am-
biente. Los cambios a través del tiempo en una pobla-
ción, o las diferencias entre los distintos grupos de la 
misma, informan sobre su dinámica y los cambios 
acaecidos en relación con las interrelaciones con su 
ambiente (Lam y Miron 1991).      

Material y Métodos

 Se han utilizado los datos de los registros de 
bautismo consultados en el archivo parroquial de Han-
ga Roa, que abarcan el período 1937-1996. Se ha crea-

do una base de datos de 3030 nacimientos y, además, 
se ha utilizado el criterio del origen de los apellidos 
para clasificar a los nacimientos en tres categorías se-
gún que el apellido paterno y el materno fuesen rapa-
nuis (endógamos), uno rapanui y el otro foráneo (exó-
gamos), o los dos no rapanuis (foráneos).  En el censo 
realizado en 1886 se contabilizaron 86 apellidos distin-
tos (McCall 1986) habiendo desaparecido la mayoría 
ya que el 45 % de las 35 parejas existentes en 1886 no 
habría transmitido sus apellidos hasta los nacimientos 
del período aquí estudiado (McCall 1997). Se han con-
siderado los primeros apellidos del padre y de la ma-
dre, ya que en los nacimientos ilegítimos no consta el 
padre y es usual que el bautizado conste con el apelli-
do materno repetido; en este caso no se ha considerado 
su primer apellido.  

 También se ha consultado on line los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile acerca 
de los nacimientos entre 1997-2009. En este período 
faltan los años 2001, 2002 y 2004, por lo que se dispo-
ne de información de diez años recientes y sólo se tie-
ne el mes de nacimiento, sin más información relativa 
a los apellidos o el origen de los padres.

 Para el estudio de la estacionalidad se han cal-
culado los coeficientes según la metodología descrita 
por Henry (1983),  y la distribución mensual se ha 
comparado con la esperada en ausencia de estacionali-
dad según los días de cada mes. Se ha utilizado el mé-
todo propuesto por Edwards (1961) para contrastar los 
resultados observados con el modelo teórico de una 
distribución armónica simple. Reijneveld (1990) ar-
gumenta acerca de la mayor potencia del test de Ed-
wards en la detección de distribuciones estacionales 
comparado con el test de bondad de ajuste. La razón 
está en que el test de Edwards tiene en cuenta el orden 
de las frecuencias mensuales y contrasta los datos con 
un patrón sinusoidal. Si la distribución mensual es 
sinusoidal las diferencias con el patrón teórico no esta-
cional se evalúan mediante un test de chi-cuadrado (χ2) 
con dos grados de libertad. 

Resultados

 Siguiendo el criterio de diferenciar los naci-
mientos según la evolución del mestizaje en la isla de 
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Pascua entre 1937-1996 (Hernández et al. 2000) se han 
establecido dos períodos: el primero con valores ma-
yores de la endogamia (1937-1970) y, el segundo, en 
el que la exogamia supera a la endogamia (1971-1996) 
según el apellido de los padres (Tabla 1). Dado que no 
siempre constan los apellidos de ambos padres se ha 
considerado el 91.2 % de los nacimientos.

 Tal y como puede apreciarse (Tabla 1), la endo-
gamia disminuye del 84.1 % al 34.4 %, mientras que la 
exogamia aumenta del 8.2 % al 50.5 %, superando la 
mitad de los nacimientos del segundo período. 

 Con los datos del INE de Chile obtenidos on 
line se analizó también el período 1997-2009, aunque 
sin información sobre el origen de los progenitores. La 
distribución mensual de los coeficientes de estaciona-
lidad de Henry puede verse en la Tabla 2, tanto para el 
período total estudiado con los datos del archivo pa-
rroquial (1937-1996) como para los dos subperíodos 
considerados según el predominio de la endogamia 
(1937-1970) o de la exogamia y mestizaje (1971-
1996). En el período de mayor endogamia los meses 
con mayor número de nacimientos son agosto y febre-
ro, siendo septiembre el mes con mayor frecuencia en 
los dos períodos posteriores.

 A simple vista puede apreciarse que no existe 
un patrón regular tendente a épocas de máximos y mí-
nimos equidistantes; es decir, los valores de los coefi-
cientes de estacionalidad parecen distribuirse aleato-
riamente de modo que los valores del test de Edwards 
no resultan significativos en ningún caso ni tampoco 
los del test de bondad de ajuste (ver Tabla 3). Por lo 
tanto puede concluirse que la distribución mensual de 
los nacimientos en la isla de Pascua no presenta esta-
cionalidad sinusoidal. Cuando comparamos las distri-
buciones mensuales entre los tres períodos el resultado
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Período Endógamos Exógamos Foráneos Total

1937-1970 1134
   84.1 %

111
    8.2 %

103
   7.6 % 1348

1971-1996 487
   34.4 %

715
  50.5 %

214
  15.1 % 1416

Total 1621
   58.6 %

826
  29.9 %

317
  11.5 % 2764

Tabla 1: Nacimientos en la isla de Pascua en dos períodos según el 
origen de los padres

Mes Nacimiento Mes concepción 1937-1996 1937-1970 1971-1996 1997-2009

Enero Abril   89.31   93.45   85.11 110.63

Febrero Mayo 115.04 114.42 115.67 108.71

Marzo Junio   95.91 101.95   89.90   87.51

Abril Julio   99.10 101.36   96.82 109.19

Mayo Agosto   94.74   85.73 103.85   90.81

Junio Septiembre 102.71   96.57 108.93   78.48

Julio Octubre 105.61 111.22   99.95 104.02

Agosto Noviembre 101.73 116.62   86.67 117.23

Septiembre Diciembre 112.74 105.35 120.22 131.38

Octubre Enero  89.31   90.36   88.23 100.72

Noviembre Febrero  97.50   93.38 101.67   87.01

Diciembre Marzo  96.29   89.59 103.07   74.30

Total nacimientos 3030 1524 1506 713

Tabla 2: Coeficientes de estacionalidad de los nacimientos en los distintos períodos considerados



del test de χ2 permite aceptar la homogeneidad para el 
conjunto (χ2 = 26.753; gl = 22; p = 0.221). Si la com-
paración se realiza por parejas de períodos, las dife-
rencias entre ellos tampoco resultan significativas (ver 
Tabla 4).

 Asimismo, si las frecuencias mensuales de los 
nacimientos se estructuran según la endogamia de los 
padres, siguiendo el criterio de su apellido rapanui o 
foráneo (el nacido tendrá ambos apellidos rapanuis 
cuando haya endogamia, sólo uno en el caso de exo-
gamia, y ninguno cuando ambos padres sean de origen 
foráneo), se obtienen las distribuciones mensuales de-
los coeficientes de estacionalidad que se presentan en 
la Tabla 5. Los resultados del test de homogeneidad 
señalan que las diferencias de las distribuciones men-
suales entre los tres patrones según el origen de los 
padres no son estadísticamente significativas (χ2 = 
21.039; gl = 22; p = 0.518). La Tabla 6 muestra los 
resultados del test de Edwards así como el de bondad 
de ajuste realizados para cada una de las tipologías de 
los progenitores según el apellido. Este análisis permi-
tió comprobar la ausencia del patrón sinusoidal en 
todas ellas, aunque en el caso de las parejas exógamas 
se obtenga para el test de bondad de ajuste, una proba-
bilidad significativa de distribución mensual no homo-
génea, un resultado que puede ser debido fundamen-
talmente a la incidencia de los nacimientos en los me-
ses de septiembre, junio y febrero.  De todos modos, 
los resultados del test de bondad de ajuste cuando se 
comparan  por parejas  los  tres  patrones,  no muestran 
heterogeneidad estadística en ninguna de las compara-
ciones (Tabla 7).  Este resultado nos conduce a concluir 
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Período
Test de Edwards
χ2 (gl = 2)

Test de bondad de ajuste
χ2 (gl = 11)

1937-1996
2.343

p > 0.05
18.016

p = 0.081

1937-1970
1.792

p > 0.05
14.597

p = 0.202

1971-1996
0.599

p > 0.05
17.642

p = 0.090

1997-2009
2.035

p > 0.05
18.439

p = 0.072

Tabla 3: Tests de estacionalidad de los nacimientos en los distintos 
períodos considerados

Período 1971-1996 1997-2009

1937-1970
14.149

p = 0.225
8.384

p = 0.679

1971-1996
17.720

p = 0.088

Tabla 4: Test de χ2 (gl =11) entre períodos para las distribuciones
     mensuales de los nacimientos

Mes  nacimiento Mes concepción Endógamos Exógamos Foráneos

Enero Abril 92.89   82.56 103.92

Febrero Mayo 123.43 120.27 105.89

Marzo Junio 96.52   95.37 103.92

Abril Julio 104.23   91.19   95.88

Mayo Agosto 94.34   88.25 103.92

Junio Septiembre 89.98 125.02 107.38

Julio Octubre 109.58 102.48   89.07

Agosto Noviembre 107.40   91.10   89.07

Septiembre Diciembre 101.98 129.43 118.89

Octubre Enero 86.36   86.83   92.78

Noviembre Febrero 98.23   76.48 115.05

Diciembre Marzo 95.06 111.02   74.23

Total  nacimientos 1621 826 317

Tabla 5: Coeficientes de estacionalidad de los nacimientos según el origen de los padres



que no hay no patrones estacionales distintos según los 
orígenes de los progenitores.   

 

 Tal como cabría esperar de estos resultados 
tampoco hay diferencias significativas, comparando 
las seis agrupaciones que resultan al estructurar los 
resultados mensuales en los dos períodos considerando 
al mismo tiempo los tres tipos de orígenes (χ2 = 
47.799; gl = 55; p = 0.744). Cuando se comparan las 
distribuciones estacionales de nacimientos con el padre 
de apellido rapanui o de apellido foráneo, las diferen-
cias no resultan significativas (χ2 = 5.967; gdl = 11; p 
= 0.876). Este resultado puede ser trasladado al hacer 
la comparación mediante el apellido de la madre (χ2 = 
12.764; gl = 11; p = 0.309).     

Discusión

 El conjunto de los resultados aquí presentados 
permite concluir la ausencia de estacionalidad de los 
nacimientos en la isla de Pascua. En las poblaciones no 
urbanas, debido a ser demográficamente pequeñas y 
con un modo de vida tradicional, es usual observar la 
existencia de estacionalidad en la reproducción: el 

clima puede condicionar las actividades relacionadas 
con la obtención de alimentos, a la vez que el ciclo de 
actividades festivas y normas religiosas influye en los 
patrones temporales de las relaciones sexuales. Son 
poco frecuentes los estudios que proporcionan resulta-
dos de ausencia de estacionalidad (Madrigal 1993). En 
el caso de la isla de Pascua debemos tener en cuenta 
que el clima no presenta cambios importantes a lo lar-
go del año, ya que se trata de un clima subtropical de 
influencia oceánica con temperatura constante y be-
nigna de 20ºC de media anual y,  una amplitud térmica 
anual de sólo 5 o 6ºC, siendo febrero el mes más cáli-
do y el más frío agosto. La actividad tradicional de 
obtención de alimentos (huerta,  animales domésticos y 
pesca) no viene condicionada por los ciclos estaciona-
les. Tampoco parece que las actividades religiosas y 
festivas tengan una influencia en la estacionalidad de 
las gestaciones y nacimientos.

 En otra isla chilena, de historia poblacional 
muy distinta,  como es la Tierra del Fuego tampoco se 
observa estacionalidad a lo largo del siglo XX (Pascual 
et al. 2000), excepto en el período 1921-1945, el cual 
está caracterizado por la estabilidad y homogeneidad 
en la sociedad colonizadora. La ausencia de estaciona-
lidad durante la mayor parte del siglo cabe atribuirla a 
la gran diversidad de orígenes y a la constante renova-
ción de la población fueguina. En el caso de la isla de 
Pascua, no cabe atribuir a la desestructuración social la 
causa de la ausencia de estacionalidad observada, ya 
que cuando se analizan sólo los nacimientos, estricta-
mente endógamos, tampoco resulta un comportamien-
to con distribución estacional.
    
 Por otro lado, los cambios que han afectado a la 
endogamia de la población pascuense no han dado 
lugar a la aparición de estacionalidad, de modo que no 
hay diferencias significativas en las distribuciones 
estacionales de los nacimientos entre los períodos con-
siderados en este trabajo. Los distintos patrones de 
cruzamientos no muestran diferencias estadísticas en 
relación con la ausencia de estacionalidad reproducto-
ra. Debe apuntarse, sin embargo, que aunque sin signi-
ficación estadística, después de la apertura al mundo 
de la población pascuense se puede apreciar la tenden-
cia a un incremento importante de los nacimientos en 
septiembre (concepciones en diciembre y principios de 
enero) que puede estar relacionada con el ciclo festivo 
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Patrón 
Matrimonial

Test de Edwards
χ2 (gl = 2)

Test de bondad de ajuste
χ2 (gl = 11)

Endógamos
0.343

p > 0.05
14.810

p = 0.191

Exógamos
1.458

p > 0.05
23.041

p = 0.017 *

Foráneos
0.032

p > 0.05
4.496

p = 0.953

Tabla 6: Tests de estacionalidad de los nacimientos según el origen 
de los padres (*P < 0.05)

Tabla 7: Test de χ2 (gl = 11) entre las distribuciones mensuales 
    de los nacimientos según las tipologías de la endogamia

Patrón 
Matrimonial

Exógamos Foráneos

Endógamos
14.989

p = 0.183
6.012

p = 0.873

Exógamos
8.951

p = 0.626



navideño y el inicio del período de las vacaciones esti-
vales,  de manera que este fenómeno, de mayores fre-
cuencias en septiembre, sería semejante al observado 
en Tierra del Fuego (Hernández et al. 2013), y respon-
dería a la existencia de un incremento de nacimientos 
en este mes que aparece generalizado en la población 
chilena actual. 
 
 El futuro de la población de la isla parece de-
terminado por un fuerte proceso inmigratorio desde el 
continente, ya que la población estimada en 2012 es de 
5806 habitantes residentes, con una variación intercen-
sal entre 2002-2012 del 54,2 % (INE Chile 2012). Da-
do que sólo el 60 % de la población de la isla se consi-
deraba Rapa Nui en el año 2002 (CEPAL-MINSAL 
2010) cabe predecir que las características biodemo-
gráficas de la población pascuense, y entre ellas tam-
bién los patrones estacionales, tenderán a asimilarse a 
los del conjunto de la población chilena.   
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