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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Construye interpretaciones históricas 

Comprende el tiempo 

histórico 

Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre 

un hecho o proceso histórico, del poblamiento de 

América 

 

EL POBLAMIENTO AMERICANO 

 

1-TEORÍA AUTOCTONISTA: ¿CÓMO SURGIERON EN AMÉRICA LOS PRIMEROS HABITANTES? 

 

El hallazgo de osamentas y restos arqueológicos muy antiguos en un lugar llamado Mercedes en las 

inmediaciones del arroyo Frías perteneciente a la Argentina, sirvieron de base al sabio Florentino Ameghino para 

sustentar la tesis esencial de su teoría sobre la existencia del hombre originario de su país, al que le dio el 

nombre de Homo Pampeanus, que sería el ser más antiguo del mundo aparecido a fines de la Era Terciaria y por 

lo tanto el punto de partida de la humanidad. 

 

LA TEORÍA DE AMEGHINO consideró lo siguiente: 

- En una de las etapas de evolución del planeta, la región del desaparecido continente subtropical austral 

que corresponde al sudeste de América del Sur, se constituyó en el centro del desarrollo de todos los 

mamíferos. 

Posteriormente se fueron extendido estos seres sobre toda la Tierra en diferentes épocas a través de migraciones 

en gran número y en orientaciones o direcciones variables. 

 

2-PROCEDENCIA ASIÁTICA: ALEX HRDLICKA 

La corriente principal del poblamiento está representada por las migraciones de origen asiático. La veracidad de 

esta corriente es sostenida por el antropólogo checo-norteamericano Alex Hrdlicka, quien afirma que los 

primeros americanos eran alóctonos, es decir, que pueblos asiáticos vecinos del continente americano, fueron los 

que cruzaron en varias oportunidades el estrecho de Bering y luego se difundieron por América. 

El estrecho de Bering es un punto de contacto entre ambos continentes (América y Asia), en la parte norte, que 

separa Alaska de la península de Chukostky y apenas tiene un ancho de 90 Kilómetros, hecho que 

indudablemente permitió el paso de Tribus nómades de Asia, cazadores, recolectores y pescadores que 

aprovechando la cuenca del río Yukon (Canadá) poblaron esta región para luego esparcirse por Norteamérica 

Otra vía de acceso asiático, según el mismo Hrdlicka, habría sido a través de las islas Aleutianas, que se 

extienden entre la Manchuria y Alaska y la corriente de KuroSivo, que uniendo Corea y Japón con la costa 

occidental de Canadá facilitaron la inmigración a nuestro continente. 

 

Además de las rutas migratorias probables, Hrdlicka consideró, para reforzar su teoría: 

- Las características que constituyeron, a su juicio, las semejanzas entre asiáticos y americanos, estas 

fueron: 

El aspecto físico: Que marcaría lo que se dice “el aire de familia”: 

- El color de la piel y de los ojos 

- La forma del cabello lacio y el color negro de ellos. 

- Escasa pilosidad, por lo que se les dice lampiños. 

- El pliegue mongólico en los ojos que hace que éstos sean oblicuos o rasgados. 

- El ensanchamiento de los pómulos y su proyección hacia fuera. 

- La mancha mongólica, que es una pigmentación congénita de la piel, de un color azulado, que se 

presenta en la zona sacra. 

El aspecto cultural: Dentro del cual consideró Hrdlicka la semejanza del lenguaje, calificando tanto a la asiática 

como a las de los indígenas americanos de polisintéticas y aglutinantes. 
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3-PROCEDENCIA OCEÁNICA:PAUL RIVET 

Pero no habrían sido solamente habitantes asiáticos quienes poblaron nuestro continente, sino también los habría 

de Oceanía, especialmente melanesios. 

Años después, el investigador francés Paul Rivetamplió la teoría de Hrdlicka, según la cual, la mayoría de los 

primeros americanos había venido de Asia, pero una minoría procedía de algunos lugares de Oceanía: Australia, 

Polinesia y Melanesia. 

Los melanesios constituyen el elemento negro existente en Oceanía, se ubican en las islas ubicadas al norte y 

noreste de Australia; son excelentes marinos y navegantes que, utilizando piraguas de balancín, atravesaron el 

Pacífico nor-ecuatorial, para arribar a América Central y costa de México. La fundamentación de esta teoría se 

hace teniendo en cuenta los vocablos, usos y costumbres similares entre americanos y melanesios tal, por 

ejemplo: el empleo de la hamaca, puentes colgantes, la cerbatana, el mazo, la antara, etc. 

La teoría de Rivet, entonces defendía el origen múltiple del hombre americano. Actualmente, la teoría de Rivet 

no está completamente descartada pero todavía se necesitan más pruebas para confirmarla.  

 

4-PROCEDENCIA AUSTRALIANA:MÉNDEZ CORREIA 

Hemos anotado que el poblamiento de América fue en oleadas sucesivas. Una de éstas sería, también, la 

representada por grupos de australianos, tesis que sostiene el portugués Méndez Correia. Según él, estos 

pobladores habrían llegado el extremo sur de nuestro continente utilizando el mar, desde Australia hasta la 

Antártida y, luego de atravesar estos lugares, cuyo clima era menos frío que el de ahora (Optimus Climaticus), 

volvieron a embarcarse, surcaron el mar y llegaron a Patagonia y Tierra del Fuego. Méndez Correa abona a favor 

de sus tesis la presencia del mismo tipo sanguíneo, la decoración, elementos de pesca y habitaciones que son 

comunes y semejantes entre australianos, patagones y fueguinos.  

La teoría de Rivet, entonces defendía el origen múltiple del hombre americano. Actualmente, la teoría de Rivet no 

está completamente descartada pero todavía se necesitan más pruebas para confirmarla. 

 

PLANTEAMIENTO ACTUAL 

Hasta hoy, las investigaciones confirman que el hombre vino a América desde Asia. Como esa época era muy 

fría, el hielo llegaba hasta la frontera actual entre Canadá y Estados Unidos, y el nivel del mar era másbajo. 

 Por eso, grandes regiones que hoy en día están por debajo del nivel del mar, en esa época estaban en la 

superficie. 

Una de estas regiones era el estrecho de Bering, una franja de agua que separa la región de Siberia, en Asia, de 

la región de Alaska, en Norteamérica. En efecto, hasta hace unos mil años, el estrecho de Bering era un istmo: la 

Beringia, que unía Asia con América. 

 

INFORMACIÓN CULTURAL 

 


