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Las principales teorías sobre las rutas del poblamiento americano 



EL PERÍODO DEL 
PLEISTOCENO EN LA 

TIERRA 

El período del pleistoceno, nombre otorgado por el geólogo británico Charles Lyell en 
1839, viene inmediatamente después del plioceno, y se extiende desde comienzos del 
cuaternario 1,8 millones de años atrás hasta aproximadamente unos 10.000 años. 
también se le conoce a este período la “Era del Hielo”, enormes glaciares ocuparon la 
Tierra. 



LA FAUNA DURANTE EL PLEISTOCENO 

En el continente americano durante el período Pleistoceno, solo sobrevivió fauna, 
animales que en general podían almacenar suficiente cantidad de grasa con una piel y un 
cuerpo que les permitía resistir el frío.  



Mamut 

Megatherium 



Los distintos investigadores de este período, a través del estudio de los huesos y fósiles 
han constatado que los animales de esta época eran mucho más grandes que los 
actuales, por todo ello, ha esto se le ha denominó “megafauna”. 

Paleolama Lobo Tigre dientes de sable 



LA APARICIÓN DEL HOMBRE EN EL 
CONTINENTE AMERICANO 

Ya a fines del período Pleistoceno entre 20.000 y 15.000 años atrás, el hombre, 
biológicamente parecido al que conocemos hoy, con un desarrollo del lenguaje, creencias e 
inteligencia, recolectando y siguiendo a los animales cruzó desde Asía al continente 
americano. 

 



Con el estudio de la paleontología se ha podido determinar que el origen del ser humano 
se localiza en África, luego en Asia y así al resto del mundo. Los primeros humanos fueron 
cambiando hasta llegar al hombre moderno u Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre 
de hoy. 



¿CUÁLES SON LAS TEORÍAS DEL 
POBLAMIENTO DEL  

CONTINENTE AMERICANO? 

A continuación 4 teorías sobre el 
poblamiento de nuestro continente 

Americano: 



La Teoría Asiática de 
Álex Hrdlicka 

• En 1908 planteó que los primeros pobladores de América fueron los cazadores 
paleomongoloides asiáticos que ingresaron navegando en balsas por el estrecho de 
Béring a finales de la glaciación de Winsconsin (10000 a.C. aproximadamente).  



• Esta teoría se apoya en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y 
los amerindios: cabellos lacios y oscuros, ojos con pliegue mongólico, pómulos 
anchos y salientes, dientes en forma de pala, rareza de pilosidad en la cara, la 
"mancha lumbar" en los bebés.  

Joven inuit de la Beringia moderna. 



La Teoría Oceánica o 
Multiétnica de Paul 

Ribet 

• Fue un etnólogo francés creador del texto “Los orígenes del hombre americano” 
publicado en 1943, donde afirma que  Asia fue la cuna del hombre americano y que 
migraciones asiáticas llegaron a América desde Siberia por el noroeste del 
continente, sino también que otras migraciones se produjeron desde Australia 6.000 
años antes y desde la Melanesia, un poco más tarde.  



• Esta cuestiona el planteamiento "monoracial" postulado por Álex Hrdlicka por 
proponiendo que el poblamiento de América se debió también a viajes tardíos 
realizados por pueblos de Oceanía, los cuales manejaban buenas técnicas de 
navegación y por lo tanto, habían llegado a nuestro continente pasando por las islas 
del océano pacífico, llegando finalmente al continente.  

Repica de la Balsa Kon-Tiki  
(Teoría Oceánica.) 



La Teoría Australiana 
de Méndez Correa 

• Fue un antropólogo portugués conocido por su proponer la existencia de 
migraciones provenientes de Australia, que hicieron escala en las constas de la 
Antártida hasta llegar a Tierra del Fuego. 



La Teoría Autóctona de 
Florentino Ameghino 

• Fue un científico autodidacta argentino, plantea en su “teoría autóctona” que El proceso 
evolutivo daba por resultado un "homo pampeanus" (hombre de la pampa), teoría que se 
sostenía en restos óseos que habrían pertenecido a una era previa a la llegada de las 
personas que migraban de los demás continentes. 

• Hrdlicka finalmente desacreditó la teoría planteando que esos restos óseos eran de 
periodos más actuales y había partes que pertenecían a animales autóctonos. 

Florentino Ameghino en su depósito arqueológico. 



RUTAS PARA EL POBLAMIENTO AMERICANO 



EL HOMBRE DE MONTEVERDE  

• Un equipo dirigido por Tom Dillehay, de la 
Universidad de Kentucky, descubrió  en Monteverde 
(Puerto Montt, Chile) restos líticos asociados a 
material orgánico que arroja una antigüedad de 
hasta 30.000 años a.C. 



• En Monteverde se hallaron evidencias de un campamento de 12 tiendas hechas de 
estacas de madera y pieles de animales con restos de fogón. Las cenizas sometidas al 
Carbono 14 arrojaron una antigüedad de 12.500 años. 

Yacimiento arqueológico de Monte Verde. 



• “Aunque solo son mil años más antiguos que las fechas previamente aceptadas, su 
ubicación a 10 mil millas (16 093 kilómetros) al sur del puente terrestre de Bering que 
los primeros americanos tomaron hacia el nuevo mundo, implica un historia 
fundamentalmente distinta sobre la colonización humana de las Américas”. (National 
Geographic (10 de febrero de 1997). Comunicado de prensa). 

Vista general del área residencial del sitio mostrando 
fundamentos arquitectónicos de madera y otros rasgos 
culturales Monteverde. 


