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TEORIAS DEL 
POBLAMIENTO AMERICANO 

Se han formulado varias teorías para explicar la presencia de los seres 

humanos en América. Existe un gran consenso en la idea de que el hombre 

no es originario de este continente, sino que habría llegado desde otros 

sitios. Para ello nombramos las 4 tesis más reconocidas a la hora de hablar 

del poblamiento de nuestro continente: 

Tesis de Beringia 

Los primeros seres humanos en llegar a América provinieron de Asia. Entre Siberia (Asia) 

y Alaska (América del Norte) hay un paso marítimo llamado Estrecho de Bering, que 

mide aproximadamente 80 kilómetros. Con la última glaciación (era del hielo), por el 

agrandamiento de los polos y el retroceso del mar, se formó un puente de hielo, 

digamos un corredor entre ambos continentes que podía cruzarse a pie, que se conoce 

como Beringia. Hace aproximadamente 40.000 mil años, comenzó la entrada de gente 

desde Asia en sucesivas oleadas, seguramente persiguiendo animales para la caza. El 

avance fue lento y gradual, pero se formaron numerosos asentamientos a lo largo de 

toda América, hasta el extremo sur del continente en Tierra del Fuego. Lo humanos 

llegaron a esta zona recién hace 8.000 años. 

Teoría autóctona 

Florentino Ameghino, paleontólogo argentino, afirmó que los primitivos americanos 

eran autóctonos, es decir tenían su origen en este continente, más específicamente en 

la región de la pampa argentina. Basaba su afirmación en el hallazgo de cráneos 

humanos de mucha antigüedad. Con posterioridad, su teoría fue desestimada y no es 

tenida en cuenta para explicar el poblamiento americano, ya que se realizó un nuevo 

análisis sobre los cráneos hallados y se observó que no tenían la antigüedad que 

Ameghino sostenía, sino que eran mucho más actuales. 
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Teoría de la migración por Melanesia y Polinesia 

Se llama Melanesia y Polinesia al conjunto de islas como Fiyi, las Islas Salomón, o Papúa 

Nueva Guinea, que se encuentran ubicadas en el extremo Norte de Oceanía. Como sus 

habitantes tiene fama de ser buenos navegantes, se cree que hace aproximadamente 

20.000 años, los polinesios cruzaron el Océano Pacifico en canoas de madera llamadas 

Piraguas (y también algunas más grandes que incluso usaban velas de tela), y que 

ayudadados por las corrientes marítimas, habrían llegado a nuestro continente, sobre 

todo a las costas de Perú, y que desde allí se habrían dispersado a distintas partes de 

América. Esta teoría es sostenida por las semejanzas que existieron y existen hasta el 

día de hoy entre muchos pueblos originarios de América y los pueblos que habitan estas 

islas, como las costumbres o algunos rituales. Además comparten argumentos 

culturales, como el uso de hamacas, los puentes colgantes, las telas mosquiteras o los 

tambores de madera. También hay muchas similitudes en ciertas palabras de las lenguas 

originarias, por ello decimos que hay semejanzas lingüísticas.  

Teoría de la migración australiana 

La misma era del hielo que unió América del Norte y Asia formando un estrecho de 

hielo, habría unido el sur de Australia, el sur de América y el continente Antártico en 

una sola masa gigantesca de hielo. Se cree que aborígenes australianos, persiguiendo 

animales de caza, emprendieron un viaje en canoa por las costas de este gran macizo 

de hielo hasta llegar al continente americano, donde no solo se habrían establecido 

en la Patagonia, sino que se habrían esparcido por todas las regiones, incluso las más 

cálidas como Brasil. 
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