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MARCADORES ANCESTRALES CULTURALES Y GENÉTICOS: 
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Las comunidades aborígenes que habitan las regiones andinas se caracterizan 
por haber conservado elementos lingüísticos originarios en sus apellidos. Es-
tos han sufrido procesos de “occidentalización”, manteniendo, no obstante, 
rasgos etnia-específicos. Tal situación permite disponer de un criterio simple 
para identificar con cierto grado de certeza la ancestralidad de un individuo. 
Con el objeto de evaluar el grado de correlación entre este marcador cultural 
y marcadores genéticos hemos llevado a cabo una investigación con indivi-
duos varones no relacionados provenientes de las provincias de Río Negro y 
Chubut (N=136). Los donantes se seleccionaron de acuerdo a la presencia de 
elementos lingüísticos Mapuche en sus apellidos  e individuos con apellidos 
europeos. Se emplearon tres criterios de clasificación: apellidos, presencia 
del haplogrupo Q-M3 y presencia de Haplogrupos mitocondriales amerin-
dios (ABCD). Los grupos clasificados de acuerdo con estos criterios fueron 
analizados mediante 15 STRs autosómicos y 9 Y-STRs. En ambas provincias 
más del 95% de los individuos portadores de apellidos Mapuche exhibían hgs 
matri y/o patrilineales amerindios. Por otro lado, en Río Negro y Chubut sólo 
18 y 17%, respectivamente, no exhibieron ni apellidos ni marcadores genéti-
cos asociables con ancestros amerindios; en éstos los hgmt más representados 
fueron H (6.5%), U5 (4.3%) y K (2.8%), seguidos por T (1.4%), V (0.7%), X 
(0.7%) y M (0.7%). También fue detectado el hg Africano en baja frecuencia 
(1.4%). Nuestros resultados confirman una correlación estrecha entre apelli-
dos Mapuche y polimorfismos genéticos étnia-específicos.




