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…además de la inmensa 
diversidad cultural y 

morfológica observable en 
toda América…



Las rocas y el tiempo geológico: carta cronoestratigrafía



La evolución humana 
en el contexto 

cronoestratigráfico
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Algunos “antecedentes” históricos de este tema… 



1590

José De Acosta

… « nos hallamos forzados a decir que los 
hombres de las Indias fueron de Europa o de 
Asia, por no contradecir a la Sagrada Escritura, 
que claramente enseña, que todos los hombres 
descienden de Adán , y así no podemos dar otro 
origen a los hombres de Indias ».

… « es para mí una gran conjetura para pensar que el nuevo orbe, que 
llamamos Indias, no está del todo diviso y apartado del otro orbe. Y por decir 
mi opinión, tengo para mí días ha, que la una tierra y la otra en alguna parte 
se juntan, y continúan, o a lo menos se avecinan y allegan mucho ».



1590

José De Acosta

… « Si esto es verdad, como en efecto me lo parece, 
fácil respuesta tiene la duda tan difícil que habíamos 
propuesto: como pasaron a las Indias los primeros 
pobladores de ellas, porque se ha de decir, que pasaron 
no tanto navegando por mar, como caminando por 
tierra; y ese camino lo hicieron muy sin pensar, 
mudando sitios y tierras poco a poco; y unos poblando 
las ya halladas, otros buscando otras de nuevo, 
vinieron por discurso de tiempo a henchir las tierras de 
Indias de tantas naciones y gentes y lenguas ». 



Vitus Bering (1681-1741) descubre el estrecho que 
separa a Siberia oriental de Alaska

1728

1800-1900 aprox.
Las discusiones se dan en círculos académicos norteamericanos y el 
interés principal son los tumultos



Alěs Hrdlička (1869 – 1943)

- Estudio morfológico de cráneos y rasgos faciales comparando
esquimales, amerindios de México y aborígenes asiáticos → todo resto 
humano en América poseía morfología « moderna »

- Ausencia de restos con morfología neandertal → los primeros humanos
debieron haber poblado América luego de la última glaciación

-Basado en interpretaciones geológicas → la última glaciación habría
terminado en algún momento dentro de los 20.000-60.000 años atrás

- Origen asiático para los primeros pobladores de América

- Ruta de migración: principalmente costera

Principios del Siglo XX



El poblamiento humano de 
América en el contexto 

cronoestratigráfico,
a ppios del siglo XX 



Algunos taxa pertenecientes a la megafauna extinta de América de fines del 
Pleistoceno:

Megatherium sp.   

Milodon sp.   

Armadillos gigantesDoedicurus sp.

Armadillos

Mastodontes y Mamuts

Caballos americanos

Camélidos

Smilodon sp.



¿Cómo produce “la ciencia” el conocimiento 
sobre este tema?

El tema de interés puede resumirse a través de estas preguntas:
¿Cómo, cuándo y por qué ruta poblaron los humanos el continente 

americano?

Fragmentación según disciplinas

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron los artefactos líticos 

el continente americano?

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron los restos óseos el 

continente americano?

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron las lenguas el 
continente americano?

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron los genes el 

continente americano?

ARQUEOLOGIA
LINGÜÍSTICA 

HISTORICA

ANTROPOLOGIA FISICA ANTROPOLOGIA MOLECULAR



1. ARQUEOLOGIA



…paréntesis…
Nociones básicas de tecnología lítica: la talla



Industria o complejo tecno-cultural: conjuntos líticos que presentan 
iguales tipos y proporciones. Para Bordes representan culturas o etnias.

CRONOLOGIA  DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

Paleolítico Inferior: 2.6 MA a 250.000 años 
Medio: 200.000-40.000 años 
Superior: 40.000-10.000 años 

Mesolítico  12.000 a 9.000 años              
Neolítico 9.000 a 5.500 años 
Edad de los Metales: 5.500 años en adelante: Bronce, Hierro, etc.

…paréntesis…
Nociones básicas de tecnología lítica: la cronología lítica



Tomado de Foley & Lahr (2003) Evolutionary Anthropology 12:109-122

…paréntesis…
Nociones básicas de tecnología lítica: la variabilidad y las innovaciones



Identificación y descripción de 2 complejos tecno-culturales

Década de 1930

Intensa actividad arqueológica en América del Norte

CLOVIS

• artefactos asociados a restos de 
mamuts

• pieza característica: punta de 
proyectil foliácea acanalada (entre 7 y 
15 cm de longitud)

• estratigráficamente, por debajo de 
las capas Folsom → industria anterior

• Sitio tipo: Blackwater Draw, New 
Mexico, cercano a la localidad Clovis



Identificación y descripción de 2 complejos tecno-culturales

Intensa actividad arqueólogica en América del Norte

FOLSOM

• artefactos asociados a restos de 
bisontes

• pieza característica: punta de 
proyectil foliácea a simple o doble 
acanaladura (<6 cm)

• estratigráficamente, por encima de 
las capas Clovis → industria posterior

• Sitio Folsom: sitio de matanza

• Sitio Lindenmeier: campamento



Sitios de Referencia

••
Folsom

Clovis



Identificación y descripción de 2 complejos tecno-culturales

Intensa actividad arqueólogica en América del Norte

FOLSOMCLOVIS

Transición?

Datación ?

se confirma la coexistencia de los primeros pobladores de 
América con la megafauna



Modelo CLOVIS de Poblamiento americano

(Dixon, 2001)

• migración desde Asia
• a través del Estrecho de 
Bering hacia fines de la última 
era glaciar
• a pie siguiendo la megafauna

• primer cultura amerindia: 
cultura CLOVIS

• ocupación de las grandes 
planicies → corredor libre de 
hielo

• última zona en ser poblada: 
América del Sur

• cazadores-recolectores



AMERICA DEL NORTE 

FOLSOM Complejo tecno-cultural datado en 10.780 ± 375 C14 AP

CLOVIS Complejo tecno-cultural datado en 11.500 – 11.000 C14 AP

Confirma idea precedente

Estudios paleoambientales determinan:

PERO

• el corredor interno habría permanecido cerrado antes 
de los 14.000 años AP

• la costa pacífica habría permanecido desenglazada 
desde los 19.000 años AP



Surge una alternativa al modelo tradicional… 

• migración desde Asia

• migración costera

• primer poblamiento: 
entre 13.000 y 11.500 AP

• primera cultura 
amerindia: CLOVIS

• pescadores, recolectores

(Dixon, 2001)



10.000 – 10.500 AP

8.000 - 10.000 AP

~11.000 AP

Este modelo es avalado por
los restos humanos más 

antiguos encontrados en 
América del Norte: 

Niño enterrado en 
Anzick-1 datado en 

12.600 años BP, junto 
con artefactos Clovis. 



EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS EN CONTRA 

DEL MODELO HEGEMONICO DE CLOVIS…



I. Sitios arqueológicos de más de 11.500 AP de América del Norte





II. Diversidad tecnológica en 
Norteamérica previa a Clovis



III. Sitios arqueológicos de más de 11.500 AP en América del Sur

Sitios con antigüedad 
Clovis o mayor

Cuestionan el ingreso por 
el Estrecho de Bering hacia 
los 12.000 AP

Se sugiere una dinámica 
de poblamiento costera: los 
sitios al oeste muestran una 
ocupación humana más 
antigua que los sitios 
orientales

(Dixon, 1999)



11.000 AP

12.800-
12.300 AP

III. Sitios arqueológicos de más de 11.500 AP en América del Sur



Sitio de Monte Verde

Arroyo 
Chinchihuapi



Sitio de Monte Verde (1976)

Preservación excepcional: carne, cuero de mastodonte, cuerdas, estacas, 
maderas, gran cantidad de restos de alimentos y plantas, hasta las pisadas 
de un pie pequeño 

Dos componentes con evidencias de ocupación humana: 

- Monte Verde I (MV-I): 33.370 ± 530 AP
26 líticos y 3 cuencos de arcilla

- Monte Verde II (MV-II): 12.800 - 12.300 AP 

Carne y cuero animal, herramientas hechas en madera, estructuras de 
viviendas domésticas en madera, más de 600 líticos, 400 huesos de 
mastodontes y de otros animales, varios fogones, fragmentos de 
cordeles y de pedazos de piolas hechos en junco.

OCUPACION 
HUMANA DUDOSA



Nuevas 
excavaciones en 

2013

Evidencias de ocupación humana en contexto no-
glaciar, alrededor de 18.500 cal AP!!!

Dillehay et al. (2015)



IV. Tipología de puntas de proyectil en América del Sur

América del Norte

América del Sur
Puntas 
“cola de pescado”





2. ANTROPOLOGIA FISICA



En América pueden reconocerse 2 grandes 
morfos craneofaciales:

PALEOAMERICANOS
AMERINDIOS o 

NATIVOS 
AMERICANOS



PALEOAMERICANOS

AMERINDIOS o 
NATIVOS 

AMERICANOS



(Neves et al. 1998)

Cráneo de “Luzia” (Lapa Vermelha IV), considerado el resto 
humano más antiguo de América (>11.000 años AP)

(Neves et al., 2005)

Cráneo Capelinha Burial II (8.860 ± 60 
años AP)

Neurocráneo 
alargado y 

angosto

Rostro bajo y 
angosto • Fuerte afinidad morfológica de 

paleoamerindios con australianos y 
africanos actuales

• No se observa afinidad con actuales 
asiáticos del norte o con amerindios



UN POSIBLE ESCENARIO DE POBLAMIENTO:

“Modelo de dos componentes biológicas principales”



M: migración
FE: efecto 
fundador

tiem
po

…OTRO 
POSIBLE 
ESCENARIO DE 
POBLAMIENTO:



Pero estos resultados…¿apoyan o contradicen al 
modelo Covis?

Morfología del hombre de Kennewick posee una mayor afinidad 
con los cráneos paleoamerindios de México y Brasil que con 

asiáticos modernos…

Hombre de 
Kennewick, noroeste 
de EEUU, ~ 9000 AP

A menos que haya una clara cronología de restos óseos en América, 
estos escenarios no apoyan ni rechazan al modelo de Clovis First

…sin embargo….



3. ANTROPOLOGIA 
MOLECULAR



GENETICA

Polimorfismos de secuencia:

• ADNmt

• ADN de cromosoma Y

CARACTERIZACION DE LA DIVERSIDAD EN AMERICA

Haplogrupos fundadores

Haplotipos fundadores



Definición de haplogrupos amerindios
T. Schurr y col. en 1990
A. Torroni y col. en 1992, 1993 y 1994
S. Horai y col. en 1993

Haplotipos

Haplogrupos



GENETICA

Polimorfismos de secuencia:

• ADNmt

• ADN de cromosoma Y

CARACTERIZACION DE LA DIVERSIDAD EN AMERICA

Haplogrupos fundadores

Haplotipos fundadores

ADNmt
ADN Y



América del Sur presenta una diversidad 

genética reducida con respecto a la diversidad

encontrada en América del Norte…



PRIMEROS MODELOS GENETICOS

Dataciones

reloj molecular

coalescencia

• 2 migraciones:

18 000 – 15 000 AP: A, B, C, D, X (?), P, Q

~12 500 AP: X, P, C, R1a1 (hasta América 
Central)



MODELOS GENETICOS

• Modelo de Incubación en 
Beringia (Tamm et al, 2007; Fagundes et 
al, 2008)

UMG



Nuevas publicaciones…nuevos problemas…





Noviembre 2018



¿Cómo produce “la ciencia” el conocimiento 
sobre este tema?

El tema de interés puede resumirse a través de estas preguntas:
¿Cómo, cuándo y por qué ruta poblaron los humanos el continente 

americano?

Fragmentación según disciplinas

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron los artefactos líticos 

el continente americano?

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron los restos óseos el 

continente americano?

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron las lenguas el 
continente americano?

¿Cómo, cuándo y por qué ruta 
poblaron los genes el 

continente americano?

ARQUEOLOGIA
LINGÜÍSTICA 

HISTORICA

ANTROPOLOGIA FISICA ANTROPOLOGIA MOLECULAR



Gran problema: relación entre conocimientos disciplinares

Escenarios arqueológicos

un mismo fenómenoEscenarios lingüísticos
Escenarios genéticopoblacionales

Escenarios morfológicos
Escenarios paleoecológicos

?

‐ Interdisciplina como equivalente a “integración disciplinar”: “poner juntos” los
conocimientos de los diferentes dominios, con el objetivo de explicar problemas no
resueltos por las disciplinar separadamente” este abordaje se demostró ineficaz

‐ Se supone que la explicación consenso surgirá de la simple adición de estudios
independientes sobre cada uno de los niveles del problema

¿De qué manera podemos comprender las 
discrepancias? 

Pluralidad de fenómenos



ALGUNAS CONCLUSIONES



• Contamos con una serie de modelos de poblamiento, cada uno 
privilegiando un tipo de evidencia

• Cada modelo deja sin explicación algún aspecto del poblamiento, 
particularmente aquellos referentes al cómo, cuándo y desde donde

el poblamiento de América fue un proceso relativamente rápido cuya 
complejidad es apenas comprendida y muy difícilmente modelizable

• Idea clara que subyace:

• Los modelos evidencian una marcada tendencia reduccionista 
extrapolación de procesos de niveles basales para explicar la dinámica de 
poblamiento a nivel continental

• A partir del siglo XXI idea de poblamiento discontinuo entre
América del Norte y de América del Sur, al menos en ciertas ventanas 
temporales (>12.500 cal AP y <9.000 cal AP)



GRACIAS


