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“Primeros  pobladores de América” 
en Google Imágenes



Hechos que interpelaban a 
los naturalistas 

Cueva de las manos (Santa Cruz, 
Argentina)



…además de la inmensa 
diversidad cultural ydiversidad cultural y 

morfológica observable en 
toda América…toda América…



1590 actualidad



¿Por qué es un problema evolutivo? ¿Por qué es un problema evolutivo? ¿ o qué es u p ob e a e o ut o?¿ o qué es u p ob e a e o ut o?

‐ Porque consiste en la historia de una especie biológica 
particular.

‐ Asumiremos que las distintas poblaciones humanasAsumiremos que las distintas poblaciones humanas 
involucradas poseen un ancestro común.

Y asumiremos que cualquier patrón de distribución espacial‐ Y asumiremos que cualquier patrón de distribución espacial 
y temporal de algún atributo biológico heredable de esa 
población humana ha sido modelado por múltiples procesospoblación humana ha sido modelado por múltiples procesos 
evolutivos.

‐ Asumiremos que otros atributos de las poblaciones 
humanas como la cultura, el lenguaje, también cambian en el 

f ó d íftiempo en función de procesos específicos.



¿De qué manera podemos abordar su estudio?¿De qué manera podemos abordar su estudio?¿De qué manera podemos abordar su estudio? ¿De qué manera podemos abordar su estudio? 

‐ explicaciones en forma de inferencias no formalizadas, 
narraciones cuyo objetivo es proporcionar la secuencia de sucesosnarraciones, cuyo objetivo es proporcionar la secuencia de sucesos 
pasados y la explicación sobre las fuerzas causales y las condiciones 
que condujeron a esa secuenciaque condujeron a esa secuencia
‐ se entretejen la relaciones conceptuales, teóricas e interpretativas
del sistema y las interrelaciones entre los diferentes niveles.
‐ Darwin sienta las bases de este tipo de conocimiento en “El 
Origen de las especies”



1. ARQUEOLOGIA1. ARQUEOLOGIA

Provienen de las 
excavaciones de sitios: 
registro arqueológico en 

áf

Se construyen luego del 
análisis tipológico, 

morfológico y funcional de 

Hipótesis de parentesco 
entre pueblos, dinámicas 
migratorias y medios de 

contexto estratigráfico, 
tafonómico, geocronológico

y paleoecológico

g y
los artefactos

g y
subsistencia



Métodos de datación

1. Métodos relativos: correlación estratigráfica
2. Métodos absolutos: radiométricos entre otros



Métodos de datación

1. Métodos relativos: correlación estratigráfica
2. Métodos absolutos: radiométricos entre otros



El marco cronológico en arqueología

Paleolítico  Inferior: 2.6 MA a 250.000 años 
d ñMedio: 200.000‐40.000 años 

Superior: 40.000‐10.000 años 

Mesolítico   12.000 a 10.000 años              

Neolítico 10.000 a 5.500 años 

Edad de 
L M l 5 500 ñ d l B HiLos Metales 5.500 años en adelante: Bronce, Hierro, etc.



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

… variabilidad e innovaciones en el registro…

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



…noción básica de cadena operatoria…

1. Concepción y planificación 
del artefacto a tallar.
ú d l ó2. Búsqueda , selección y 

obtención de la materia 
prima (rocas con fracturaprima (rocas con fractura 
concoidal: sílex, cuarcita, 
basalto, obsidiana, etc.))

3. Transporte (eventual).
4. Talla (muchas técnicas)

U ili ió5. Utilización.
6. Reafilado.
7 Abandono7. Abandono.
8. Re‐utilización (eventual).
9. Recuperación por el 

arqueólogo.



Sitios de ReferenciaSitios de Referencia

••
Folsom

Clovis



Intensa actividad arqueólogica en América del Norte

Identificación y descripción de 2 complejos tecno-culturales

FOLSOMCLOVIS

datado en 10.780 ± 375 C14 APdatado en 11.500 – 11.000 C14 AP

Transición?

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



Tiempo geológico: carta cronoestratigrafía



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

Megatherium sp.   

Milodon sp.   

Mastodontes y MamutsMastodontes y Mamuts

Caballos americanos

Armadillos gigantesDoedicurus sp.Camélidos

ArmadillosSmilodon sp.



Modelo CLOVIS de Poblamiento americano

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

• ocupación de las grandes 
planicies → corredor libre de 
hielo
• cazadores-recolectores
• primer cultura amerindia: 
cultura CLOVIS

(Dixon, 2001)

• última zona en ser poblada: 
América del Sur



En la década de 1990 surge una alternativa al modelo tradicional
debido a la dificultad de determinar la posibilidad de un corredor
libre d ehielo a partir de estudios geológicos (debate que aun
continua!)

• migración desde Asia

• migración costera

• primer poblamiento: p p
entre 13.000 y 11.500 AP

• primera culturap
amerindia: CLOVIS

• pescadores, recolectoresp ,

(Dixon, 2001)



…SIN EMBARGO, MUCHAS EVIDENCIAS 
ACTUALES DESDE LA INVESTIGACION 
ARQUEOLOGICA CONTRADICEN EL Q

MODELO HEGEMONICO DE CLOVIS…



I. Sitios arqueológicos de edad pre‐Clovis (>12.500 cal AP) en América 
del Nortedel Norte



II. Sitios arqueológicos de edad pre‐Clovis (>12.500 cal AP) en América
del Surdel Sur

Sitios con antigüedad
Clovis o mayor

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

(Dixon, 1999)



Sitio de Monte Verde

Arroyo 
Chinchihuapi



Sitio de Monte Verde (1977-1987 1997 2013)Sitio de Monte Verde (1977-1987, 1997, 2013)

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

Dos componentes con evidencias de ocupación humana:Dos componentes con evidencias de ocupación humana: 

- Monte Verde I (MV-I): 33.370 ± 530 AP OCUPACION 
HUMANA DUDOSA26 líticos y 3 cuencos de arcilla

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

HUMANA DUDOSA

( )

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.



Nuevas excavacionesNuevas excavaciones 
en 2013

Evidencias de ocupación humana en contexto no‐glaciar, 
alrededor de 18.500 cal AP!!! Dillehay et al. (2015)



III. Tipología de puntas de proyectil en América del Sur

América del Norte

América del Sur
Puntas 
“cola de pescado”América del Sur cola de pescado



A todo esto…nadie cuestionó aún el origen de los primeros
pobladores de América…p

(Dixon, 2001)
¿Por qué desde Asia? ¿Por qué desde Asia? 



2. ANTROPOLOGIA FISICA2. ANTROPOLOGIA FISICA

Provienen de las 
excavaciones de sitios y 
colecciones de museos:

Se construyen luego del 
análisis estadístico de las 
muestras osteológicascolecciones de museos: 

registro fósil en contexto 
estratigráfico, tafonómico y 

geocronológico

muestras osteológicas
Hipótesis de afinidad 
morfológica, rutas 

migratorias y procesos g g g y p
biológicos involucrados



Principios del Siglo XX

Alěs Hrdlička (1869 – 1943)

Principios del Siglo XX

- Estudio morfológico de cráneos y rasgos faciales comparando
i l i di d Mé i b í iá i desquimales, amerindios de México y aborígenes asiáticos → todo resto 

humano en América poseía morfología « moderna »

- Ausencia de restos con morfología neandertal → los primeros humanos
de América no vinieron desde Europa

- Origen asiático para los primeros pobladores de América

- Ruta de migración: principalmente costera



EN LA ACTUALIDAD EL ANALISIS DE LA MORFOLOGIA ES MULTIVARIADO

MORFOMETRÍA GEOMÉTRICAMORFOMETRÍA GEOMÉTRICA

Técnica que permite disociar estadísticamente el tamaño y la conformación.

Gentileza F. Ventrice (2008)



(1) Digitalización de puntos anatómicos en cada individuo: se obtienen coordenadas en 2D o 
3D según corresponda. 

IMPORTANTE!:
¿Qué característica¿Qué característica 
deben tener los 

puntos anatómicos 

(2) Cálculo de talla centroide.

p
elegidos?

Tamaño: raíz cuadrada de la suma de las distancias de cada punto al centro de masa (talla 
centroide = centroid size)

Gentileza F. Ventrice (2008)



(3) Las diferencias de escala, translación y rotación son minimizadas por un Análisis 
Procrustes Generalizado (GPA).

Gentileza F. Ventrice (2008)



(3) Las diferencias de escala, translación y rotación son minimizadas por un Análisis 
Procrustes Generalizado (GPA).

Gentileza F. Ventrice (2008)



(3) Las diferencias de escala, translación y rotación son minimizadas por un Análisis 
Procrustes Generalizado (GPA).

Gentileza F. Ventrice (2008)



(4) Se efectúa un Análisis de Componentes Principales (PCA) con los residuos Procrustes

… y luego se puede analizar:

‐ alometrías (en caso que haya correlación + entre algún CP y la talla centroide)

‐ afinidad morfológica (haciendo análisis de clusters sobre el morfoespacio
ltidi i l)multidimensional)

Varianza máxima de la nube de puntos Nuevo sistema de ejes (CPs)

Gentileza F. Ventrice (2008)



En América 
pueden 

2

AMERINDIOS o NATIVOS 
AMERICANOS

reconocerse 2 
grandes 
morfos
craneofaciales:

PALEOAMERICANOSPALEOAMERICANOS



En América pueden reconocerse 2 grandes morfos craneofaciales:

PALEOAMERICANOS AMERINDIOS oPALEOAMERICANOS AMERINDIOS o 
NATIVOS AMERICANOS



Ejemplo de puntos anatómicos 
(landmarks) utilizados para 
t di dif i f ló iestudiar diferencias morfológicas 

en colecciones de cráneos fósiles: 

Si pudieran acceder a Si pudieran acceder a 
cualquier colección de cualquier colección de 
á fó il éá fó il écráneos fósiles, ¿qué cráneos fósiles, ¿qué 

cráneos incluirían en cráneos incluirían en 
la muestra a analizar?la muestra a analizar?la muestra a analizar?la muestra a analizar?



PATRON 1: GonzálezPATRON 1: González‐‐José et al. (2008), De José et al. (2008), De AzevedoAzevedo et al. (2011)et al. (2011)

PATRON CRANEOFACIAL 
GENERALIZADO

PATRON MONGOLOIDE 
INCIPIENTE

GENERALIZADO

PATRON DERIVADO 
PRESENTE ENPRESENTE EN 
AMERINDIOS y 
ESQUIMALES



PATRON 2: PATRON 2: NevesNeves &&PucciarelliPucciarelli (1991), (1991), HubbeHubbe & & NevesNeves (2005), (2005), HubbeHubbe
(2015), etc.(2015), etc.



Interpretación del patrón obtenido en contexto geocronológico

PROCESOS EVOLUTIVOS

CONSTRUCCION DEL ESCENARIOCONSTRUCCION DEL ESCENARIO 
DE POBLAMIENTO

(narrativa histórica explicativa)( p )



A PARTIR DEL PATRON 1:A PARTIR DEL PATRON 1:

PROCESOS EVOLUTIVOS:
‐Migración
‐ Efecto fundador
‐ Flujo génico
Ai l i t áfi‐ Aislamiento geográfico

tiem

ESCENARIO

m
po

ESCENARIO  
EVOLUTIVO:
‐ ingreso único de 
población muy variable 
+ evolución local

bl i t

M: migración
FE f f d d

‐ poblamiento  
temprano (Pleistoceno 
Tardío ‐ UMG) FE: efecto fundadorTardío  UMG)



A PARTIR DEL PATRON 2:A PARTIR DEL PATRON 2: PROCESOS EVOLUTIVOS:
‐Migración

l áf‐ Aislamiento geográfico

ESCENARIO EVOLUTIVO:ESCENARIO  EVOLUTIVO:
‐ ingreso de dos componentes biológicas diferentes (= al menos 2 
poblaciones poco variables a nivel morfológico)p p g )
‐ poblamiento  temprano (Pleistoceno Tardío ‐ UMG) y poblamiento 
tardío (Clovis)



3. GENETICA DE POBLACIONES GENOMICA 3. GENETICA DE POBLACIONES GENOMICA 

COMPARADACOMPARADACOMPARADACOMPARADA

Polimorfismos de secuencia en 
poblaciones actuales:

• ADNmt• ADNmt

• ADN de cromosoma Y

CARACTERIZACION DE LA DIVERSIDAD EN AMERICA

Frecuencia, distribución espacial y 
filogenias de haplogrupos fundadores



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

H l tiHaplotipos

Haplogrupos



ADNm
t

ADN Y

América del Sur presenta una diversidad
genética reducida con respecto a la diversidad

encontrada en América del Norte…



PRIMEROS MODELOS GENETICOS (1990 a 2007)

D t iDataciones

reloj molecular

coalescenciacoalescencia

• 2 migraciones:

18 000 15 000 AP A B C D X (?) P Q18 000 – 15 000 AP: A, B, C, D, X (?), P, Q

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



MODELOS GENETICOS BASADOS EN GENOMAS COMPLETOS DE ADNmt y 
CROMOSOMA Y (a partir de 2007)

UMG

• Modelo de Incubación en 
Beringia (T  t l  2007  F d t Beringia (Tamm et al, 2007; Fagundes et 
al, 2008)



Poblamiento Temprano
(pre‐12.500 cal AP)

Poblamiento Tardío
(post‐12.500 cal AP)En resumen…

ón a
MODELO INCUBACION MODELO INCUBACION 

BERINGIANA (BERINGIANA (TammTamm et al., 2007; et al., 2007; 
FagundesFagundes et al  2008  et al  2008  KitchenKitchen et al  et al  

M
ig
ra
ci

ún
ic
a

MODELO CLOVISMODELO CLOVIS
FagundesFagundes et al., 2008; et al., 2008; KitchenKitchen et al., et al., 

2008, entre otros) 2008, entre otros) 

MODELO MODELO INTERDISCIPLINARIO  INTERDISCIPLINARIO  
((GonzalezGonzalez--José et al  2008; De José et al  2008; De 

MODELOS GENETICOS basados MODELOS GENETICOS basados 

((GonzalezGonzalez--José et al., 2008; De José et al., 2008; De 
AzevedoAzevedo et al., 2011)et al., 2011)

gr
ac
ió
n

do
bl
e

MODELOS GENETICOS basados MODELOS GENETICOS basados 
en en HgsHgs y genoma y genoma 

ADNmtADNmt((SchurrSchurr, 1999, 2001; , 1999, 2001; 
SkoglundSkoglund et al., 2015, entre otros) et al., 2015, entre otros) 

M
i d

MODELO  DOS COMPONENTES MODELO  DOS COMPONENTES 
BIOLOGICAS PPALES. BIOLOGICAS PPALES. 

lti
pl
es
 

ac
io
ne

s

MODELO LINGUISTICO MODELO LINGUISTICO 
TRIPARTITO (TRIPARTITO (GreenbergGreenberg et et 

M
ú

m
ig
r a TRIPARTITO (TRIPARTITO (GreenbergGreenberg et et 

al., 1986; 1989)al., 1986; 1989)



Poblamiento de América en el contexto migratorio humano 
durante el Pleistoceno Tardíodurante el Pleistoceno Tardío



Nuevas publicaciones…nuevos problemas…



¿De qué manera podemos abordar su estudio? ¿De qué manera podemos abordar su estudio? 

Gran problema: relación entre conocimiento disciplinar
Escenarios arqueológicosEscenarios arqueológicos

un mismo fenómenoEscenarios lingüísticos
Escenarios genéticopoblacionales

Escenarios morfológicos ??Escenarios morfológicos
Escenarios paleoecológicos

??

‐ Se supone que la explicación consenso surgirá de la simple adición de estudios

‐ Interdisciplina como equivalente a “integración disciplinar”: “poner juntos” los

independientes sobre cada uno de los niveles del problema

conocimientos de los diferentes dominios, con el objetivo de explicar problemas no
resueltos por las disciplinar separadamente” este abordaje se demostró ineficaz



…Sólo un ejemplo de lo que se considera “interdisciplina” en los 
escenarios de poblamientoescenarios de poblamiento…



¿Y qué hacemos frente a nuevos hallazgos como éste? ¿Y qué hacemos frente a nuevos hallazgos como éste? ¿ qué ace os e te a ue os a a gos co o éste?¿ qué ace os e te a ue os a a gos co o éste?



¿Y qué hacemos frente a nuevos hallazgos como éste? ¿Y qué hacemos frente a nuevos hallazgos como éste? ¿ qué ace os e te a ue os a a gos co o éste?¿ qué ace os e te a ue os a a gos co o éste?



ALGUNAS CONCLUSIONES



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

• Los modelos ilustran estrategia reductiva patrones y procesos locales 

privilegiando un tipo de evidencia.

explican una historia a escala continental cabe preguntarse sobre la 
validez de dicha estrategia a la luz del estado de nuestro conocimiento.

• La elaboración de escenarios interdisciplinares no ha sido realizada, 
excepto bajo la forma de “superposición” de patrones de variación.p j p p p

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

• Mi opinión el poblamiento humano de América ha sido un proceso 
complejo, dinámico y muy difícil de reconstruir, no por falta de datos 
sino por falta de innovaciones teóricas con las que concebir este tipo desino por falta de innovaciones teóricas con las que concebir este tipo de 
problemas…



GRACIAS


