
PRIMEROS HABITANTES DE AMÉRICA

CONTEXTO GEOLÓGICO

La era cuaternaria
El Cuaternario es la era geológica que inició hace 2 millones de años y continúa hasta la actualidad. Se 
caracteriza por presentar grandes cambios climáticos mundiales y por la aparición de homo sapiens sapiens. 
Está dividida en dos periodos: pleistoceno y holoceno. 

1. El Pleistoceno
 Es el primer periodo de la era cuaternaria. Empezó hace 2 millones de años y terminó aproximadamente 

hace 10 mil a.C., y está dividido en: inferior, medio y superior. 
 Durante el pleistoceno, el hielo cubrió en cuatro oportunidades nuestro planeta con temperaturas extre-

madamente bajas, a estos períodos se les llamó “Glaciaciones”, también existieron períodos de clima más 
cálidos llamados “Períodos Interglaciares”. La secuencia de las glaciaciones ocurridas tiene diferentes nom-
bres de acuerdo a los continentes donde se produjeron, siendo éstas las siguientes:

 Y En América:
 Nebrasca – Kansas – Illinois – Wisconsin

 Y En Europa:
 Günz – Mindel – Riss – Würm

 El Pleistoceno Superior o Final empezó en el 150 mil a.C. aprox. y terminó el 10 mil a.C., es el más im-
portante para nosotros porque América fue poblada durante esta etapa. Ocurrió durante la glaciación de 
Wisconsin  durante la cual se formó temporalmente un corredor de aproximadamente 2 mil km. de an-
cho (llamado “Beringia”) que permitió el pase de seres humanos y animales (Megafauna) de Siberia (este 
asiático) hacia Alaska (oeste norteamericano) y viceversa. Al finalizar el pleistoceno se inició el periodo 
holoceno.

2. El holoceno
 Es el segundo periodo de la Era Cuaternaria. Empezó aproximadamente el 10 mil a.C. y se extiende hasta 

nuestros días. Se caracteriza por la progresiva elevación de la temperatura atmosférica (descongelamiento 
de glaciares), la cual incidió en la transformación de los climas, el paisaje, la flora y la fauna del planeta.

Los seres humanos llegaron a América procedentes de otros continentes. El proceso migratorio se dio a lo largo 
de miles de años en sucesivas oleadas de migrantes. La ciencia ha determinado que los pobladores americanos 
no son originarios de este continente, sino que se trata de migrantes; pero, aún queda sin resolver uno de los 
problemas fundamentales del poblamiento americano, conocer ¿cuál fue la ruta que siguieron para llegar a 
nuestro continente?
El nivel cultural de los migrantes correspondía al Paleolítico Superior, siendo sus actividades económicas: 
caza, recolección y pesca. A nivel social, se organizaron en bandas (grupos de máximo 25 individuos). Además 
usaron el fuego. En las cuevas que habitaron nos han dejado, como muestra de su presencia, pinturas rupestres 
y utensilios de piedra.

POBLAMIENTO AMERICANO
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1. Hipótesis autoctonista (de origen local) 
 A fines del siglo XIX, el paleontólogo ítalo-argentino Florentino Ameghino mantuvo una posición mo-

nogenista (un solo origen para el ser humano) asegurando que el hombre era autóctono de las pampas 
argentinas. Según Ameghino, el hombre había nacido y evolucionado en América, y luego había migrado 
a los otros continentes. Esta teoría fue desechada por carecer de bases científicas sólidas

2. Hipótesis inmigracionista asiática (de origen foráneo)
 Sostenida por el antropólogo checo norteamericano Alex Hrdlicka (1908), quien sostuvo que Asia fue el 

lugar de procedencia de los pobladores americanos. De la 
región de Mongolia (Asia oriental), los inmigrantes asiáti-
cos habrían caminado por el istmo de Beringia para des-
pués ingresar por el valle de Yukón de Alaska (América del 
Norte) y avanzar por el resto del continente americano. Pre-
senta las siguientes pruebas:
a. Geográfica: cercanía entre Siberia (Asia) y Alaska 

(América del Norte), se encuentran separados en la ac-
tualidad por el estrecho de Bering (90 Km). 

b. Climatológica:la glaciación de Wisconcin, hizo que las aguas bajaran de nivel (90 metros) formándose 
el istmo de la Beringia (corredor de tierra por el cual los cazadores asiáticos arribaron a América). A 
este fenómeno se le denomina eustacia.

c. Antropológicas: semejanzas entre los nativos de América y Asia (color de la piel, ojos y cabello; ensan-
chamiento de los pómulos, la estatura, el pliegue mongólico de los ojos, la mancha lumbar en los recién 
nacidos, etc.).

d. Lingüísticas: semejanza entre lenguas asiáticas y las lenguas nativas americanas (polisintéticas y aglu-
tinantes).

 Otras vías: 
 También habrían utilizado el conjunto de las islas Aleutianas; la corriente marina del Kuro Shiwo, que se 

desplaza desde el Japón hasta las costas de California (América del Norte).

3. Hipótesis oceánica 
 Planteada por Paul Rivet (1927). Se divide en dos: hipótesis Melanésica y Polinésica.

4. Hipótesis oceánica melanésica. 
 Los hombres de las islas de la Melanesia, fueron uno de los grupos que poblaron América. Presenta las 

siguientes pruebas:
a. Geográfica: utilizando la corriente marina transpacífica los melanesios cruzaron el Océano Pacífico y 

llegando a América Central, específicamente las costas de Panamá y México. 
b. Antropológica: La existencia de una tribu extinguida en Brasil, llamada Lagoa Santa. Sus habitantes 

eran de color negro, raza muy similar a la de los melanesios; además ambos grupos presentan cráneos 
dolicocéfalos y alargados. 

c. Cultural: el uso del arco, cerbatanas, puentes colgantes, morteros de madera, hondas, hamacas, pon-
chos, morteros, tatuajes, etc. 

d. Cultivos: de calabazas y cocoteros en América, los que fueron traídos por los melanesios. Incluso entre 
ambos grupos existen parásitos y enfermedades comunes.

4. Hipótesis oceánica polinésica. 
 Plantea que de las islas de la Polinesia, también llegaron grupos a poblar América. Presenta las siguientes 

pruebas:
a. Geográfica: siguiendo las corrientes marinas del Océano Pacifico Sur, llegando a la isla de Pascua y de 

ahí pasaron a poblar América del Sur.



b. Cultural: uso de macanas de madera, la chaquitacllla o arado de pie, la perforación de la oreja, hornos 
bajo tierra (pachamancas).

c. Lingüísticas: La similitud del quechua arcaico con el polinésico por ejemplo (kumara=camote,  
waca=objeto sagrado, uno=agua, hamun = comer, pukara = fortaleza, etc.)

d. Leyendas: narran viajes de personajes a través del mar hacia nuestras costas, como el viaje de Túpac 
Yupanqui.  

5. Hipótesis australiana. 
 Propuesta por el antropólogo portugués Méndez Correa en 1922, quien plantea que era probable que el 

hombre que puebla América cruzara por la Antártida. El hombre americano tendría así su origen en Aus-
tralia. Presenta las siguientes pruebas:
a. Geográfica: los australianos utilizaron puentes de tierra naturales (islas Tasmania, Auckland, Mac-

quarie) hasta llegar a la Antártida. En esta región, los hombres pudieron aclimatarse por que en dicha 
época se estaba produciendo el “optimun climaticum” (periodo de calentamiento con un clima favo-
rable). Posteriormente los hombres llegaron al extremo sur de América atravesando el estrecho de 
Magallanes, cabo de Hornos, la Tierra del Fuego y la Patagonia. En esta última región dieron origen a 
una serie de pueblos como los Onas, Tehues, Tehuelches, Patagones, entre otros.

b. Antropológica: cabellos negros ondulados, pilosidad corporal, nariz achatada, labios gruesos, seme-
janza en los tipos sanguíneos, enorme resistencia al frío.

c. Culturales: uso de mantas de piel, el boomerang, las chozas en forma de colmena,  hachas de piedra, 
zumbadoras o churingas (bramaderas) y barcas hechas con trozos de madera cocidos entre sí. 

d. Lingüísticas: 93 palabras semejantes entre el idioma australiano y las lenguas de los habitantes en el 
extremo sur de América. 

 La principal crítica que recibe es que no existen pruebas arqueológicas que prueben la presencia de los 
australianos en la Antártida. 



NUEVAS HIPÓTESIS SOBRE RUTAS DEL POBLAMIENTO AMERICANO
Últimamente, los nuevos hallazgos científicos han agregado mas hipótesis al debate del poblamiento americano, 
como la Ruta Costera por la cual el hombre habría llegado a América bordeando las costas del Pacífico Norte.
La Ruta del Atlántico, es otra hipótesis que plantea la llegada del hombre cruzando el Océano Atlántico desde 
Europa, esta última basada en los hallazgos de herramientas en Clovis y Cactus Hill (América del Norte), luego 
se desplazó hacia el sur y atravesó un corredor libre de hielo al este de las Montañas Rocosas, es decir, bordeó 
las costas del Océano Atlántico hasta penetrar en el territorio de América Central y del Sur.  

Observa el mapa y responde:

Retroalimentación
1. ¿Qué fue la eustacia glaciar?
 ____________________________________

2. ¿Cuál fue la era geológica y el periodo climático 
que corresponde al poblamiento americano?

 ____________________________________

3. ¿Quién es el precursor de la teoría asiática?
 ____________________________________

4. ¿Cuáles son las nuevas hipótesis se han planteado 
para entender el poblamiento americano?

 ____________________________________

Trabajando en clase



Los descubridores de américa
En realidad, los primeros en descubrir América no fueron los españoles, sino los grupos que arribaron a esta 
zona, con un instrumental simple elaborados con piedra, y hallaron un continente sin humanos. A partir 
de esta entrada se fueron difundiendo por una vasta región conquistando poco a poco la inmensa geografía 
americana.

El uso del carbono 14 (C14) para fechar restos orgánicos y sedimentos, resultó un avance importante para 
poder establecer la antigüedad de restos encontrados en sitios arqueológicos. Los nuevos fechados favorecieron 
la idea de la alta antigüedad del poblamiento a cargo de grupos cazadores-recolectores, los cuales explotaron 
los grandes mamíferos extinguidos aproximadamente hace 10.000 años. 

También se han realizado estudios paleoambientales tendentes a descubrir cómo había sido el ambiente 
para la época del arribo de los primeros grupos a América. Se estudiaron las glaciaciones y la manera cómo 
en determinados momentos, ante la presencia de enfriamientos, se produjeron cambios que afectaron 
los contornos de las costas, ya sea emergiendo o sumergiendo bajo el mar, grandes extensiones de tierra. 
Durante el pleistoceno superior (70.000 años atrás) se produjo en América del Norte la última gran glaciación 
denominada Wisconsin. Aparecieron dos grandes focos de hielo llamados: Lauréntico y Cordillerano. Estos 
dos focos dejaron un corredor libre entre ellos. El nivel del mar desciende, es decir el mar se retira, y emerge 
una amplia zona que estaba sumergida bajo el mar, formándose en el estrecho de Bering una amplia zona o 
puente llamado Beringia, por el cual pudieron haber entrado los primeros americanos. A los 12.000 a 10.000 
años antes del presente, esta comunicación entre Asia y América se interrumpe, cerrándose el puente o paso. 
1. ¿Cuál es la importancia del C14 en relación al poblamiento de América?
2. ¿Cuáles fueron los beneficios de la última glaciación del pleistoceno para los hombres?

1. ¿Cuáles son los planteamientos de las nuevas teorías sobre el poblamiento de América?
2. ¿Qué pasaba con la línea costera de América cuando fue poblada?
3. ¿De qué manera la tecnología utilizada para la elaboración de las puntas de piedra confirma las teorías 

sobre las rutas migratorias?

1. El poblamiento de América fue llevado a cabo 
por grupos humanos procedentes de Asia, perte-
necientes culturalmente al llamado: 

 UNMSM 2009 - II
a) Paleolítico Medio.
b) Paleolítico Superior.
c) Paleolítico Inferior.
d) Mesolítico Total.
e) Neolítico Inferior

2. Según la hipótesis de Méndez Correa el pobla-
miento del continente americano se produjo a 
través de: 

 UNMSM 1992
a) El Pacífico.
b) El estrecho de Behring.
c) La Antártida.
d) Groenlandia.
e) Las islas Aleutianas. 

3. Los grupos humanos realizaron su ingreso al con-
tinente americano mediante oleadas migratorias 
sucesivas durante el periodo de: 

 UNMSM 2008
a) Plioceno. 
b) Eoceno.
c) Oligoceno. 
d) Mioceno.
e) Pleistoceno.

4. Alex Hrdlicka sostuvo que los grupos humanos 
inmigrantes arribaron a América:
a) Desde el territorio australiano. 
b) Procedentes del Oriente Asiático. 
c) A través del Océano Pacífico Sur. 
d) Procedentes de la Melanesia.
e) Desde la Polinesia.

Leo y comprendo

Verificando el aprendizaje



5. Los __________ llegaron a poblar nuestro Con-
tinente valiéndose de la corriente ecuatorial del 
norte. 
a) Asiáticos  b) Polinésicos
c) Melanésicos d) Australianos 
e) Mongoles

6. Sobre la teoría de emigracionista  es correcto:
a) Llegaron a América a través de la isla de Pascua. 
b) Fue el primer grupo migratorio que llegó a 

América. 
c) Plantea que aborígenes americanos viajaron a 

Australia. 
d) Fue planteada por Paul Rivet y Alex Hrdlicka. 
e) Plantea que aborígenes americanos viajaron a 

la Polinesia.

7. Sobre el origen del hombre americano es correcto: 
a) El Homus pampeanus apareció en la era secundaria. 
b) El hombre australiano llegó a América del Sur. 
c) El hombre asiático llegó entre los 8000 a 6000 

años a.C. 
d) El hombre polinésico utilizó la corriente tran-

soceánica o norecuatorial. 
e) La tribu Lagoa Santa evidencia la presencia 

africana en nuestro continente. 

8. Los habitantes más antiguos de América llegaron 
durante el periodo llamado: 
a) Oligoceno b) Plioceno 
c) Mioceno  d) Holoceno 
e) Pleistoceno

29. Las evidencias más antiguas sobre el poblamiento 
americano se refieren a:
a) Restos óseos.
b) Cerámica.
c) Restos líticos.
d) Utensilios de madera.
e) Pinturas rupestres.

10. Sostuvo que el hombre es originario de la selva 
amazónica para lo cual escribió su obra El Paraíso 
en el nuevo mundo:
a) Hernán de Keyseline.
b) Arias Montano.
c) José Imbelloni.
d) Antonio León Pinelo.
e) Paul Rivet.

El poblamiento de América fue durante 
el periodo pleistoceno. Esto es un tema 
recurrente en las pruebas de admisión.

Recuerda


