
Objetivo de hoy: Conocer las distintas teorías del poblamiento
americano y analizar las rutas del poblamiento.



Europa, Asia, África y Oceanía 
estaban pobladas hace ya 50 mil 

años.

Para responder esta interrogante 
existen dos teorías: 

La autoctonista
La inmigracionista.

COMO FUE POBLADO EL 
CONTINENTE AMERICANO



-Sustentada por el arqueólogo argentino Florentino Ameghino en 1884.
-Afirmó que el hombre apareció por primera vez en el continente americano y 
por lo tanto es autóctono, es decir originario de este continente y que no vino 
de ningún otro continente.

-Su afirmación se basó en restos fósiles: una 
bóveda craneana, un fémur y algunas vértebras 
encontradas en las Pampas de Argentina, al 
que denominó "HOMO PANPEANUS" (hombre 
de la Pampa), y cuya antigüedad se remontaría 
a la era terciaria.

Estudios demostraron que Florentino Ameghino 
estuvo equivocado pues los restos encontrados 
no pertenecían al terciario sino al cuaternario, 
cuando América ya estaba poblada.

1. TEOR1. TEORÍÍA AUTOCTONISTAA AUTOCTONISTA



Los primeros 
pobladores vinieron 

de otros 
continentes 

utilizando tres rutas 
diferentes: la de 
Bering, la del 

Pacífico y la de la 
Antártida.

2. TEOR2. TEORÍÍA INMIGRACIONISTAA INMIGRACIONISTA



A)La Ruta de Bering o Teoría del Origen 
Asiático

Sustentada por el antropólogo checo norteamericano Alex Hrdlicka.

Afirmó que los primeros en Ilegar a América fueron los asiáticos (hace -10 000 
arios cuando ocurría la ultima glaciación de Wisconsin), atravesaron el 
estrecho de Bering y llegaron a América de Norte persiguiendo manadas de 
animales que iban a cazar.

FACTOR GEOGRÁFICO: Proximidad geográfica entre Asia y América.
FACTOR FÍSICO: Semejanza física entre asiáticos y americanos.



B)La Ruta del Pacífico o Teoría del Origen 
Melanesico

Sustentada por el antropólogo francés Paul Rivet .

Sostiene que el hombre procede de Oceanía y habrían llegado a 
América Central y a las Costas de México a través del Océano 
Pacifico en embarcaciones pequeñas llamadas "piraguas" impulsados 
por las corrientes.

Pruebas Arqueológicas: Usos y costumbres similares, el empleo de la 
hamaca, las pachamancas (comidas), etc.
Pruebas Lingüísticas : Semejanza entre palabras quechuas y el hablado 
en la isla de Oceanía.



C)La Ruta de la Antártida o Teoría de Origen 
Australiano

Sustentada por el antropólogo portugués Antonio Méndez Correa .

Sostiene que el hombre procede de Australia y siguiendo la ruta 
de la Antártica habría  llegado al extremo sur de América.

Pruebas Culturales: Objetos y actos parecidos: chozas, 
trenzados, etc.
Pruebas Lingüísticas: Parentesco entre palabras
Pruebas Antropológicas: similitud entre los cráneos.






