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Controversias metodológicas y epistemológicas involucradas en los 
modelos de poblamiento americano sustentado en datos moleculares 

Ana Liza Tropea * Alicia Massarini #  
1 INTRODUCCION 
La articulación entre la genética molecular y la reconstrucción de la historia del poblamiento originario de América puede contextuarse dentro de un marco histórico cuyo eje principal es la consolidación de la genética molecular como subdisciplina científica.  Hasta mediados del siglo XX, la biología era la más blanda de las llamadas ciencias duras. Durante ese periodo -después de un ascenso sostenido del prestigio de las ciencias físicas-, físicos y químicos comenzaron a intervenir en el campo de la biología, siendo los fundadores de un tipo de abordaje del mundo biológico que se proponía revelar las bases moleculares de la vida. Un hito significativo en este proceso fue la creación en 1953, del modelo de estructura tridimensional de la molécula de ADN, que sustentó el desarrollo de una nueva rama: la genética molecular. El campo de la genética pasó entonces a comprender distintas especialidades que abordan el problema de la herencia en diferentes niveles: la genética clásica o mendeliana – en el nivel cromosómico –, la genética de poblaciones – en el nivel poblacional –, y la genética molecular – en el nivel bioquímico.  En las décadas siguientes, las principales líneas de investigación de la genética molecular, los modelos y técnicas que la sustentan, así como las preguntas que la inspiran, se limitaron a la producción de explicaciones y modelos relativos a las interacciones entre moléculas. A pesar de enfocarse en un acotado recorte de los fenómenos biológicos, esta aproximación resultó exitosa para la comprensión de procesos celulares, para resolver problemas de sistemática filogenética y, al mismo tiempo, para modelizar la compleja dinámica evolutiva de poblaciones naturales. Así, el auge de la genética molecular fue promoviendo una creciente hegemonía de la biología dentro de las ciencias naturales, que asumió la impronta reduccionista y mecanicista acuñada por los fundadores de esa subdisciplina. Por otra parte, el predominio de este enfoque no tardó en llegar al campo de la antropología. En particular, a partir de la década de 1980, la invención de nuevas técnicas en biología molecular y su aplicación en la puesta a prueba de hipótesis sobre el origen del hombre, dieron lugar al desarrollo de una nueva subdisciplina denominada antropología molecular.  Antiguos debates vinculados con los mecanismos biológicos que operaron sobre los genomas modelando la variabilidad intra e interpoblacional existente; la dinámica del origen y el mantenimiento de la variabilidad genética y su relación con la divergencia poblacional; las relaciones de parentesco entre diversas poblaciones humanas actuales, sub-actuales y prehistóricas, entre otros, se establecieron como los interrogantes centrales a ser respondidos desde esta perspectiva. Dentro del campo de estudio de la 
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evolución humana, la aplicación de estas nuevas herramientas de inferencia teórica dieron un renovado vigor a una temática un tanto marginal hasta el momento: la caracterización de los actores y los procesos involucrados en el primer poblamiento de América. Desde comienzos de los años 1990, antropólogos y genetistas abordaron interrogantes vinculados con tres aspectos centrales del debate: la época en la que se habría producido el primer ingreso al continente, quiénes habrían sido las poblaciones ancestrales al grupo migrante, y a través de qué dinámica migratoria habrían poblado esta región. Las investigaciones en antropología molecular aplicadas al poblamiento americano se multiplicaron desde entonces de manera vertiginosa, mostrando un gran potencial para la construcción de modelos interpretativos de las diferentes historias evolutivas en distintas escalas geográficas y temporales. Esto se debe, en parte, a que los antropólogos se apoyaron en un interesante repertorio de protocolos experimentales que permitían, y aun permiten, explorar el material genético (ADN) de poblaciones humanas en busca de huellas del genoma útiles para reconstruir el pasado evolutivo de las poblaciones ancestrales. Particularmente, son ciertas características del ADN de las mitocondrias (ADNmt) las que sustentaron el florecimiento de este tipo de análisis.  Sin embargo, las distintas hipótesis y modelos construidos sobre la base de datos moleculares para explicar la llegada de Homo sapiens a América no han sido capaces aún de esclarecer las controversias establecidas por otras disciplinas hace más de un siglo. Desde una perspectiva metodológica, no existe un consenso estricto entre los investigadores sobre cuáles deben ser los protocolos experimentales para medir, caracterizar y comparar la diversidad genética de las poblaciones humanas (Jorde & Wooding, 2004; Keita et al., 2004; Royal & Dunston, 2004; Sankar & Cho, 2002), lo cual deriva en una seria dificultad al intentar comparar resultados provenientes de distintos laboratorios (Pakendorf, 2005; Torroni et al., 2006). Al mismo tiempo, desde una perspectiva teórica, no existen suficientes trabajos de reflexión crítica sobre la naturaleza de la diversidad genética, la delimitación de las entidades a través de las cuales puede cuantificarse, y los alcances y limitaciones que presenta el uso del ADN mitocondrial como marcador para la reconstrucción de historias evolutivas. En este sentido, la utilización asidua y la naturalización de entidades moleculares denominadas haplogrupos con el fin de establecer relaciones filogenéticas entre poblaciones, ha llamado nuestra atención dado los numerosos aspectos controversiales que presentan, los cuales, generalmente, no son considerados a la hora de interpretar resultados y postular conclusiones. Así, el propósito de este trabajo es contribuir a una revisión crítica de los supuestos, conceptos y representaciones de la antropología molecular en relación con el poblamiento originario de América. Para ello se discutirán aspectos epistemológicos involucrados en el uso de haplogrupos, en tanto entidades sobre las que se sustentan los modelos de poblamiento americano, considerando a su vez los riesgos involucrados en la naturalización de estas categorías y su relación con la aplicación de enfoques neotipologistas.  
2 LA ANTROPOLOGIA MOLECULAR Y LA CONSTRUCCION DE MODELOS SOBRE POBLAMIENTO AMERICANO 
2.1 El ADN mitocondrial: la clave de los estudios en antropología molecular 
Las células eucariotas – entre ellas, las células que constituyen el cuerpo humano – poseen la particularidad de contar en su interior con estructuras subcelulares llamadas mitocondrias, en las cuales se llevan a cabo las reacciones bioquímicas que proveen la energía necesaria para el funcionamiento del organismo. En particular, dentro de la estructura mitocondrial se aloja un pequeño genoma circular de ADN, llamado ADN mitocondrial (ADNmt). El estudio del mismo reúne ciertas ventajas metodológicas con respecto a los llevados a cabo en el ADN nuclear, lo cual condujo a genetistas y antropólogos moleculares a incorporarlo como una herramienta clave en estudios de historias evolutivas. 
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En primer lugar, las mitocondrias – y, en consecuencia, el ADNmt – se heredan como una unidad y esta herencia se transmite únicamente por vía materna (Cann et al., 1987). Esto permite estudiar un mismo linaje de ADNmt a través del tiempo, identificando de los cambios producidos de una generación a la siguiente, los cuales se deben a la incorporación de nuevas mutaciones. En segundo lugar, se considera que estas mutaciones se acumulan de forma gradual y constante a lo largo del tiempo dado que este genoma no se hallaría sujeto a selección natural, es decir, sería neutro desde un punto de vista adaptativo (Cann et al., 1987; Cavalli-Sforza & Feldman, 2003; Giles et al., 1980; Schurr, 2004). Este supuesto, junto con los resultados estadísticos que indican que el ADNmt presenta una alta tasa de mutación (Forster et al., 2001), permitió establecer un método molecular de datación de eventos recientes de divergencia. Este método, llamado reloj molecular, es utilizado para reconstruir historias de linajes maternos de corta y mediana escala temporal (en un rango de divergencia que va desde unos pocos cientos de años hasta 200.000 años aproximadamente), con un gran poder de resolución. Más recientemente, los antropólogos moleculares han enriquecido el análisis, incorporando nuevas herramientas que permiten el abordaje de la misma problemática evolutiva a partir del estudio de otros marcadores genéticos. Uno de ellos es la porción no recombinante del cromosoma Y humano (ADNY), el cual se hereda únicamente de padres a hijos varones, no recombina, y presenta una tasa acelerada de mutación (Underhill et al., 2000). Este modo de herencia, al igual que el resto de sus propiedades, representan ventajas que permiten a los genetistas reconstruir el pasado evolutivo de poblaciones actuales, en particular, de poblaciones amerindias. Por otra parte, el trazado de esta compleja historia también se ha abordado a partir del estudio de secuencias de ADN nuclear. Los marcadores genéticos nucleares requieren de metodologías de análisis complejas, en parte porque éstos se heredan por vía biparental, constituyéndose por tanto como una fuente de datos que ha sido incorporada tardíamente en los modelos de dinámicas del poblamiento originario de nuestro continente. En este trabajo focalizaremos principalmente nuestra atención en los supuestos y representaciones construidas en torno a los resultados obtenidos a partir de ADNmt, los cuales, aun hoy en día, son preponderantes en la literatura científica. 
2.2 La variabilidad poblacional y la definición de una nueva categoría: los haplogrupos fundadores 
El protocolo experimental para el estudio de la variabilidad contenida en el genoma mitocondrial humano fue establecido hacia mediados de la década de 1980 y, una década después, se lo adaptó para el estudio del ADNY. Sintéticamente, este protocolo consiste, en la detección de aquellas posiciones en la secuencia del ADN que exhiben mayor variabilidad en nuestra especie, desde entonces llamadas 

posiciones polimórficas o polimorfismos puntuales. El conjunto particular de polimorfismos para cada individuo o, en otras palabras, la secuencia de su ADNmt, constituye su haplotipo específico. Cuánto mayor sea la cantidad de haplotipos diferentes en el seno de una población, se considera que la misma es más variable. Y, de acuerdo con los principios del reloj molecular, una variabilidad genética aumentada implicaría una antigüedad mayor para el linaje de ADNmt de dicha población.  Numerosos estudios comparativos fueron desarrollados en distintas poblaciones de nativos americanos observándose que entre ellas, existían individuos que compartían sus haplotipos pero de forma parcial. Esto significa que, si bien el conjunto de puntos estudiados del genoma mitocondrial de cada individuo resultaba diferente, algunos de dichos puntos eran idénticos entre haplotipos. Esto llevó a algunos investigadores a proponer un nuevo concepto en genética de poblaciones, el concepto de 
haplogrupo. Un haplogrupo es definido como un conjunto de haplotipos que se caracterizan por ser idénticos en un subconjunto de sitios del ADNmt. La secuencia de cada individuo o, su haplotipo, es entonces clasificada como perteneciente a un haplogrupo determinado. Se considera que los pocos sitios variables que definen a los haplogrupos serían una medida representativa de la variabilidad 
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presente en toda la molécula de ADNmt. A su vez, a nivel poblacional, la cantidad de haplogrupos detectados constituye una medida de la variabilidad genética mitocondrial para dicha población.  La definición de los haplogrupos como entidades que permiten estimar la diversidad genética sustentó el florecimiento de estudios poblacionales a gran escala geográfica con el objetivo de establecer patrones de variabilidad entre distintas poblaciones, cuyas semejanzas y diferencias permitían inferir probables relaciones de parentesco. Esto fue posible, en parte, porque la antigüedad de los haplogrupos es susceptible de ser datada a través del reloj molecular de ADNmt. Suponiendo que en el genoma mitocondrial la variación de las frecuencias de los distintos haplotipos se produce estocáticamente, se puede estimar el tiempo que debió haber transcurrido para que todos ellos se originaran por el efecto del azar. Las estimaciones de edades de los haplogrupos poseen márgenes de error y deben ser interpretadas como el momento aproximado en el que se produjo la divergencia del haplogrupo de interés, a partir de una secuencia de ADN ancestral. Particularmente en América, se propuso que el 97% de las secuencias de ADNmt amerindias actuales poseen alguno de los cinco grupos de ADNmt que fueron caracterizados hasta el presente: A, B, C, D ó X (Horai et al., 1993; Schurr & Sherry, 2004; Torroni et al., 1993a; 1993b). En función de ello se pasó a considerar a dichos haplogrupos como haplogrupos fundadores, es decir, se asumió una nueva inferencia: estos haplogrupos ahora llamados fundadores debieron estar presentes en la primera población que ingresó al continente de la cual, por sucesivos eventos de divergencia poblacional, se generaron las distintas variantes regionales.  Análogamente al procedimiento anterior, los relevamientos de la variabilidad haplotípica a nivel de ADNY en la última década, también han permitido definir haplogrupos típicamente amerindios: P, Q, C y R1a1 (Schurr & Sherry, 2004) aunque existen discrepancias en cuanto a este resultado (Goebel et al., 2008; González-José et al., 2008). Por su parte, los datos obtenidos a partir de polimorfismos nucleares han resultado menos promisorios ya que se ha observado un escaso número de haplotipos autóctonos, entre ellos, el alelo 9AR del locus autosómico D9S1120 (Schroeder et al., 2009).  
2.3 La utilización de los haplogrupos como base de modelos de poblamiento americano 
Con el objetivo de utilizar estas nuevas categorías como base para la construcción de modelos que expliquen los interrogantes centrales acerca del primer poblamiento de América, se ha intentado datar el origen de los haplogrupos fundadores amerindios, al mismo tiempo que se ha estudiado su distribución para determinar su origen geográfico. En primer lugar, si bien no existe un consenso estricto entre los genetistas con respecto a la estimación de las edades de estos haplogrupos fundadores mitocondriales amerindios, se ha propuesto sobre la base de diferentes análisis estadísticos que contemplan los niveles de variabilidad intra-haplogrupo, que los mismos se habrían originado entre los 16.500 y 29.000 años antes del presente (AP) (Fagundes et al., 2008). En segundo lugar, se ha observado que los haplogrupos fundadores poseen frecuencias heterogéneas a lo largo del continente americano, mostrando patrones de distribución difíciles de correlacionar en una única hipótesis migratoria de poblamiento (figura 1). Simplificadamente, en América del Norte la diversidad genética es mayor – entendida como mayor número de haplogrupos fundadores – que aquella presente en América del Sur. Por otra parte, la distribución de los haplogrupos fundadores en el resto de los continentes también es un aspecto fundamental para establecer hipótesis acerca de los lazos de parentesco potencialmente existentes entre las poblaciones amerindias y aquellas poblaciones aborígenes de otras regiones del planeta. En este sentido, se asume que las regiones geográficas por fuera de América en donde se observan algunos de los haplogrupos fundadores, serían regiones fuentes de poblaciones amerindias. Estos estudios son realizados a gran escala geográfica y suelen utilizar datos cualitativos de distribución de los haplogrupos, es decir presencia/ausencia de los mismos, dado el número acotado de muestras que se pueden analizar en cada región. Todos los 
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haplogrupos fundadores amerindios han sido detectados en Asia Central, lo que ha llevado a consolidar la idea de un origen asiático de las primeras poblaciones migradoras. Sin embargo, los haplogrupos B y D también han sido hallados en el sudeste asiático, mientras que los haplogrupos A y X han sido reconocidos en Europa (Brown et al., 1998; Forster et al., 1996; Schurr, 2004). Asimismo, en la región de Beringia, antiguo puente terrestre entre Siberia y Alaska, únicamente se han identificado los haplogrupos A y D.  

  
Figura 1.  Conforme a este enfoque, una vez establecidos los lazos probables de parentesco entre las diferentes poblaciones y las dataciones de los distintos haplogrupos, se procede a inferir los patrones de migración y divergencia que habrían ocurrido en una población hipotética ancestral, con el objetivo de explicar la dinámica del primer poblamiento de nuestro continente. Numerosas hipótesis han sido propuestas a lo largo de los últimos veinte años para explicar la llegada y la expansión del hombre en América. Las mismas proponen escenarios que van desde un único ingreso hasta dos a cuatro oleadas migratorias sucesivas. Actualmente, los modelos que incluyen una mayor porción de datos disponible, proponen panoramas de poblamiento más complejos (Fagundes et al., 2008; Schurr & Sherry, 2004). Schurr y Sherry propusieron un modelo genético de poblamiento americano que postula un primer evento migratorio proveniente de Asia central hacia los 18.000 – 15.000 años AP, el cual habría aportado a todo el continente los haplogrupos fundadores A, B, C y D de ADNmt y los haplogrupos fundadores P y Q del cromosoma Y. Una segunda corriente migratoria, hasta América central, habría ingresado hacia los 12.500 años AP aportando el haplogrupo 
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X de ADNmt y los haplogrupos C, R1a1 y nuevas variantes del haplogrupo P del cromosoma Y (Schurr & Sherry, 2004). A pesar del carácter especulativo de este modelo, la dinámica de poblamiento propuesta permite explicar el aumento de la diversidad genética en América del Norte con respecto a América del Sur.  Más recientemente, un grupo de genetistas brasileros publicaron un nuevo modelo de poblamiento basado en datos de ADNmt de poblaciones nativas de distintas regiones de América, luego de la incorporación de nuevas herramientas metodológicas al análisis (Fagundes et al., 2008). Las mismas intentan superar ciertas limitaciones de los estudios en genética de poblaciones y permiten refinar las hipótesis de poblamiento previas, como el modelo descrito anteriormente. Entre estas modificaciones se cuenta la incorporación del análisis de la secuencia completa de ADNmt, el empleo de nuevos algoritmos matemáticos para el tratamiento de la gran cantidad de datos obtenidos a nivel poblacional, la inclusión de parámetros demográficos al modelizar la evolución de la variabilidad genética, entre otras.  En este modelo, Fagundes y colaboradores proponen una primera etapa de poblamiento, en la que ciertos grupos humanos del centro-sur de Asia habrían migrado hacia el noreste asiático hace aproximadamente 30.000 años AP, ocupando el territorio de Beringia al inicio del Ultimo Máximo Glaciar (UMG), datado en aproximadamente 23.000 años AP. Se estima que en una segunda etapa de unos 4.000 – 5.000 años de duración, esta población habría permanecido aislada en Beringia dado que las condiciones climáticas rigurosas asociadas al UMG no le habrían permitido expandirse hacia los territorios del sur de Siberia, ni tampoco migrar hacia América dada la barrera física que constituían los glaciares en Norteamérica. Estas restricciones habrían conducido a una fuerte reducción del tamaño poblacional, modelando así el patrón de diversidad genética de las poblaciones ancestrales a amerindios actuales, es decir, durante esta segunda etapa se habrían originado los subhaplogrupos fundadores amerindios1. Finalmente, la observación por parte de estos investigadores de ciertas huellas en el genoma mitocondrial características de un rápido aumento demográfico hacia los 19.000 años AP –paralelamente con el final del UMG – constituye una evidencia cuya interpretación apunta a situar a este momento como el inicio del movimiento migratorio hacia América. En este escenario, dada la ausencia de un corredor libre de hielo hacia los 19.000 años AP que permitiera el ingreso al continente americano por tierra, la vía propuesta para la migración es una ruta costera. Al mismo tiempo, esta vía de poblamiento constituye la única ruta para una posible migración rápida hacia el sur, el cual es un evento necesario para explicar la presencia de sitios arqueológicos antiguos en esa región, tales como Monte Verde en Chile. Este modelo reciente de poblamiento se halla sustentado por evidencias arqueológicas de presencia humana en el extremo norte de Siberia, y por evidencias paleoecológicas sobre la extensión y alcance de las calotas glaciares antes y después del UMG. Sin embargo, resulta sugerente que la variabilidad genética observada en poblaciones amerindias actuales de América del Norte y de Sudamérica muestra un patrón aparentemente opuesto, cuando se lo compara con los patrones que exhiben otros parámetros de diversidad poblacional, tales como la diversidad morfológica o la diversidad lingüística. En 2008, González-José y colaboradores han propuesto un modelo integrador que reconcilia los datos de variabilidad genética con aquellos de variabilidad morfométrica de cráneos antiguos de América y de otras regiones del mundo (González-José et al., 2008). El argumento principal que permite integrar las evidencias disponibles, se basa en la naturaleza continua y abundante de la variabilidad a nivel de la morfología cráneo-facial humana, considerando por lo tanto inapropiadas las categorías tradicionales de clasificación empleadas en el ámbito de la antropología física.  

                                                      
1 Recientemente se ha refinado la definición de los haplogrupos fundadores amerindios, los cuales constituyen subgrupos de 
los tradicionales haplogrupos, y se denominan A2, B2, C1, D1 y X2a (Fagundes et al., 2008). 
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3 ANALISIS CRÍTICO DE ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN EL USO DE HAPLOGRUPOS DE ADN MITOCONDRIAL 
La perspectiva prometedora que proporciona el estudio del ADN mitocondrial para reconstruir trayectorias evolutivas, ha generado un sinnúmero de aportes al debate sobre cómo, cuándo y por qué vía Homo sapiens habría llegado a América. La determinación de ventanas temporales posibles para la ocurrencia de migraciones, la caracterización de haplogrupos típicamente amerindios y la descripción de su distribución geográfica, constituyen nuevos datos que no pueden ignorarse. Sin embargo, los genetistas se hallan aun lejos de resolver las discusiones en torno a los interrogantes centrales de este debate. Los resultados que parecen tener un poder explicativo asombroso dejan de ser tan deslumbrantes cuando se analizan los supuestos sobre los que descansan de manera minuciosa y crítica.  Desde finales de la década de 1990, se han desarrollado debates dentro de la comunidad científica en torno a ciertas propiedades del ADNmt que ponen en duda las características ventajosas atribuidas a dicho genoma. La coexistencia de numerosas evidencias experimentales apuntan a cuestionar principalmente: (i) la herencia exclusivamente materna (Kraytsberg et al., 2004); (ii) la evolución de tipo neutral (Mishmar et al., 2003) y; (iii) la precisión de las estimaciones de las tasas de mutación de dicho genoma, es decir, la validez de un reloj molecular a ADNmt (Ho & Larson, 2006). Estas evidencias no sólo muestran limitaciones concretas en el conocimiento de la dinámica del genoma mitocondrial, sino que cuestionan la pertinencia del uso de este genoma como base para modelizar procesos evolutivos complejos tales como el primer poblamiento de América. Asimismo, la revisión de la definición, utilización y naturalización de haplogrupos como unidades biológicas para la construcción de dichos modelos, aún no ha encontrado su lugar de discusión en el ámbito académico de genetistas y antropólogos moleculares. Las discusiones presentes se refieren a la contrastación de modelos que resultan de la utilización de diferentes sets de datos o del empleo de distintos algoritmos para su tratamiento, pero no se han generado debates explícitos sobre la naturaleza de estos haplogrupos, entendidos tanto como entidades para conocer el pasado evolutivo de poblaciones amerindias o, en cuanto a la valoración de su legitimidad como categorías biológicas para la clasificación de poblaciones humanas. 

3.1 Los haplogrupos como entidades biológicas discretas 
Desde sus comienzos, el discurso de antropólogos y genetistas denota que los haplogrupos son concebidos como entidades biológicas discretas, postura que si bien no ha sido fundamentada, se ha intentado legitimar desde distintas perspectivas metodológicas. Estos abordajes empíricos han apuntando a estudiar regiones diferentes del ADNmt con el objetivo de poner a prueba la posibilidad de definir los mismos grupos genéticos, los haplogrupos, de manera independiente. Si bien en estas prácticas se considera implícitamente que la correlación entre resultados de protocolos experimentales diferentes reflejaría la existencia de entidades naturales, ciertas evidencias controversiales llaman al debate. Por una parte, existen haplotipos de amerindios que no pueden ser agrupados dentro de ningún haplogrupo. Es decir, poseen combinaciones de sitios que no corresponden a ninguna combinación de sitios diagnóstica para los haplogrupos establecidos. Por otra parte, la probabilidad de definir subhaplogrupos dentro de los haplogrupos ya establecidos aumenta a medida que se amplia el número de sitios variables del ADNmt utilizados como diagnósticos y, a medida que se incrementa el tamaño de la muestra analizada. Por último, a pesar de la introducción de modificaciones en los protocolos experimentales tradicionales – entre las que se hallan la secuenciación completa del genoma mitocondrial –, la asignación de cada haplotipo a un determinado haplogrupo depende de las mutaciones diagnósticas presentes en una región del ADNmt, la región control. Estas anomalías estarían poniendo de manifiesto que tales entidades genealógicas no serían unidades biológicas naturales.  



 

 100 

Dentro del análisis sobre los alcances en el uso de haplogrupos, otro aspecto controvertido es el empleo de los mismos como indicadores de los niveles de diversidad genética en poblaciones humanas. En términos cualitativos, la presencia/ausencia de los haplogrupos fundadores en las poblaciones de interés, es considerada como una medida representativa de la diversidad genética de los genomas mitocondriales de poblaciones amerindias. De este modo se concluye, por ejemplo, que las poblaciones de América del Sur presentan una diversidad reducida respecto de las poblaciones de América del Norte. Además de lo atendible que resultaría este tipo de conclusiones en relación con la cuestionable legitimidad de los marcadores empleados, generalmente tampoco es contemplada la escasa representatividad que poseen los muestreos realizados. Ejemplo de ello son las poblaciones aborígenes de la Patagonia, las cuales se hallan completamente excluidas de la caracterización genética global de poblaciones nativas americanas (Fagundes et al., 2008; Horai et al., 1993; Torroni et al., 1993a). Por último, la asidua definición de nuevos subhaplogrupos dentro de los haplogrupos ya establecidos como fundadores, lleva a un replanteo sobre cuál sería la entidad biológica apropiada para estimar la variabilidad de las poblaciones humanas. Al mismo tiempo, resulta sugerente que las comparaciones de la diversidad genética en las distintas regiones del Nuevo Mundo con respecto a otros parámetros de diversidad poblacional, tales como la diversidad morfológica o la diversidad lingüística, muestran en ocasiones patrones discordantes (Campbell, 1997; Sardi et al., 2005). Cabe preguntarse en este punto si los resultados de estas comparaciones son el reflejo de un fenómeno del cual poco se conoce o si, por el contrario, son un artefacto que resulta de un procedimiento inadecuado para evaluar la diversidad genética presente en una determinada población de interés.  
3.2 Los haplogrupos como categorías de clasificación. La naturalización de la categoría haplogrupo fundador: una vuelta a la tipología 
A partir de la publicación de los trabajos originales sobre haplogrupos fundadores amerindios, el empleo de estas entidades en nuevos estudios de diversidad genética en el Nuevo Mundo ha sido generalmente acrítico, asumiéndolas como atributos naturales de las poblaciones a caracterizar. Esta situación se hace visible por la referencia masiva, aún hoy en día, a los trabajos originales de Schurr et al. (1990) y Torroni et al. (1992). Así, los haplogrupos fundadores se constituyen como categorías biológicas de clasificación, suficientes para la asignación de un origen geográfico a una población tan sólo por su contenido haplogrúpico cualitativo. Por ejemplo, la detección de los haplogrupos A, B, C y D en una población cuyo origen se desconoce apuntaría a concluir que dicha población es nativa de América. Y de esta manera, se podría etiquetar a cada población en la que se hayan definido previamente los haplogrupos fundadores característicos, para luego formular hipótesis sobre las relaciones de parentesco existentes entre las mismas, con la consecuente elaboración de escenarios evolutivos que contengan esta historia.  La concepción que subyace a este enfoque recuerda a los principales hilos conductores del debate sobre la existencia de razas en la especie humana. Si bien las concepciones tipológicas impregnaron durante más de dos siglos la manera en la que la diversidad morfológica era percibida por los naturalistas, la introducción de nociones básicas de genética de poblaciones fue una contribución clave para incorporar una nueva mirada sobre el origen y los vínculos genealógicos de las distintas poblaciones humanas. Particularmente, la integración del concepto de población en estos estudios implicó el empleo de la noción de frecuencias génicas reemplazando a los antiguos abordajes basados en presencia/ausencia de un determinado carácter. A partir de entonces, la concepción tipológica de la diversidad humana ya no encuentra sustento en los renovados análisis del contenido genético de las distintas poblaciones, dado que los mismos se plantean en términos de frecuencias génicas. Surge así una interesante imagen de la diversidad poblacional a escala mundial: todas las variantes genéticas se hallan presentes en todas las poblaciones; lo que varía es la frecuencia de estas variantes en el seno de cada grupo humano. Las frecuencias de estos caracteres varían de manera continua en el espacio, lo que 
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impide la delimitación de categorías biológicas estancas, de modo que toda categorización discreta resulta arbitraria. La pretendida delimitación genética de grupos humanos es por tanto una práctica insostenible desde una perspectiva biológica contemporánea. Sin embargo, advertimos que en el caso de los llamados haplogrupos fundadores del poblamiento original de América, la naturalización de los mismos como categorías clasificatorias y su posterior aplicación para la identificación poblacional, posee un marcado sesgo tipológico.  Sobre este marco teórico se construyen luego los difundidos modelos de poblamiento americano que sorprenden por su gran potencial explicativo, al igual que por su impacto masivo en otras áreas disciplinares que abordan el mismo objeto de estudio. Una vuelta a la concepción tipológica de la diversidad de nuestras poblaciones originales parece estar operando exitosamente en el ámbito de estudios interdisciplinarios, que tienen como objetivo comprender fenómenos que no son susceptibles a ser explicados a través de enfoques reduccionistas. Es llamativo que a través de los marcos teóricos-interpretativos de la genética de poblaciones se haya podido proponer una rica visión alternativa a la concepción tipológica acerca de la existencia de razas humanas, mientras que para los estudios de trayectorias evolutivas se propone actualmente un enfoque neotipologista que subyace al empleo de los haplogrupos fundadores como atributos biológicos diagnósticos. 
4 CONCLUSIONES  
El conocimiento del pasado evolutivo de poblaciones humanas actuales, particularmente de los pueblos americanos originarios, constituye un campo de estudio de gran complejidad, con profundas repercusiones científicas, históricas y culturales. Sin embargo, a más de 30 años de estudios exhaustivos sobre el primer poblamiento humano de América en el ámbito de, al menos, cuatro disciplinas científicas diferentes, la fragmentación de los enfoques y los limitados abordajes multidisciplinarios no han permitido profundizar nuestra comprensión de este complejo proceso. La dificultad para integrar en un modelo consistente los diferentes tipos de datos, así como las controversias aún no resueltas entre distintas hipótesis ponen de manifiesto la existencia de limitaciones teóricas y metodológicas de las disciplinas involucradas a la hora de reconstruir el pasado de las primeras poblaciones de América.  En particular, en el ámbito de la antropología molecular, las limitaciones metodológicas que presenta el empleo de la molécula elegida por genetistas – el ADN mitocondrial –, la cristalización de categorías arbitrarias para el estudio de la diversidad genética – los haplogrupos – impiden clarificar un debate que debería enriquecerse como consecuencia de la incorporación de nuevos datos arqueológicos y antropológicos. Estos aspectos permanecen aún sin revisión ya que, lamentablemente, la dimensión del análisis epistemológico está ausente en el debate actual de este problema. Por ello consideramos relevante establecer un diálogo entre filósofos y biólogos que nos permita: (i) identificar cuáles son las vías de construcción de conceptos teóricos en antropología molecular, los cuales son asumidos acríticamente por la comunidad científica; (ii) reconocer los conceptos evolutivos utilizados de manera ambigua o inadecuada para legitimar modelos poblacionales y; (iii) plantear un nuevo marco teórico en que la reflexión sobre el propio objeto de estudio anteceda y estructure la experimentación y la modelización.  Consideramos que la discusión interdisciplinaria en torno a los interrogantes centrales sobre la llegada de Homo sapiens a América es un aspecto de particular relevancia. Desde nuestra perspectiva, este necesario debate constituye una clave para contribuir al desarrollo de futuras investigaciones que articulen los modelos y marcos conceptuales en que genetistas, biólogos evolucionistas, antropólogos y filósofos interactúen en el diseño de modelos de poblamiento integradores que posean un mayor poder explicativo. 
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