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Resumen ejecutivo. 

La historia permite comprobar a través de sus métodos de estudio las diferentes 
interrogantes que se presentan, como el origen del hombre en América que es causa 
de polémica,  permitiendo  basarse en cuatro grandes teorías, la primera planteada por 
el antropólogo Florentino Ameghino, la teoría Monogenista-Autoctonista, la segunda 
por el antropólogo Norteamericano Alex Hrdlicka la teoría Monogenista-Inmigracionista 
Asiática, la tercera por el Etnólogo Paul Rivet  la teoría Inmigracionista Polirracial 
Oceánica y la cuarta por el Antropólogo Portugués Méndez Correa, la Teoría de 
Inmigracionista Australiana, de esta manera  la teoría asiática es la más evidente en el 
origen del hombre americano de procedencia mongoloide. 105 

Es así que la  ciencia permite justificar a través de hechos comprobados la evidencia 
que existe como : los vestigios arqueológicos encontrados en california (EEUU) y en 
México que serían abrigos rocosos de la misma manera las piedras lascadas 
encontradas en Perú, Chile y Brasil, también se mostrarían restos carbonizados 
pertenecientes a fogones, de la misma forma podemos evidenciar el periodo de 
glaciación de Wisconsin que sucedió aproximadamente hace unos 20.000 a 40.000 mil 
años, producto de los estudios hechos por la geología. 180 

Siendo así el estrecho de Bering  el dato más evidente,  por donde cruzo el primer ser 
humano al continente América, poblándolo de norte a sur en pequeños grupos 
nómadas, que al comienzo serian difíciles de rastrear, dado por esto no se han 
encontrado fósiles humanos, que daten de esos años, ya que los encontrados datan de 
unos 10.000 a 15.000 años aproximadamente, dentro de los diferentes estudios 
tenemos también el genético que permite rastrear la procedencia a través del ADN 
mitocondrial femenino.  

Teniendo como evidencia dos grandes enfermedades  que son letales para el ser 
humano como el Nasoangiofibroma juvenil  que es el más sustentable a padecer 
mientras que la diabetes no por tener el gens que le protegen. 
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Introducción. 

La historia, en si muestra mucha evidencia que puede ser estudiada,  dentro de esta se 
busca básicamente el hecho de como el hombre llego  América y la  pobló,  pues esto 
fue por mucho tiempo una incógnita, que a través de investigaciones   se trató de 
establecer su modo de supervivencia, su alimentación, su comunicación entre otras,  
dado que nos remontamos hace unos 20 a 40 mil  años donde existían pequeños 
grupos nómadas activos dentro de estos múltiples factores se han formulado diferentes 
hipótesis  e interrogantes sobre el origen del hombre americano. 

Para dar contestación a las diferentes hipótesis e interrogantes  del origen del hombre 
en América, básicamente nos abrimos paso hacia la ciencia, la cual a través de 
múltiples métodos de investigación  de yacimientos arqueológicos  o restos fosilizados 
humanos,  puede generar información teórica confiable dado de paso por el estudio de 
los diferentes actores y especialistas de este tema como: científicos, antropólogos y 
especialistas  que evidencien su trabajo en base a pruebas de  hechos reales que 
sucedieron hace millones de años que solo pueden ser comprobados a través del 
análisis de cadáveres humanos. 

Pues esto ha llevado a las  investigaciones, que a través de diferentes métodos como 
el carbono 14  nos muestren  evidencia precisa sobre el origen del hombre en América, 
por lo cual los  estudios realizados en diferentes partes de nuestro continente, se ha 
obtenido información de vestigios arqueológicos y fósiles  humanos como: cráneos y 
piedras puntiagudas, por lo cual se han formado varias hipótesis llevando a formar 
cuatro teorías de la cual la más evidente es la asiática que data el paso  del hombre  
por el estrecho de Bering al nuevo mundo  hace unos 20 a 40 mil años 
aproximadamente (Mendoza, 2005). 

Esto ha generado que se habrán debates y preguntas como: ¿Cuál es el propósito de 
la historia,  dentro de las diferentes teorías sobre el origen del hombre americano? 
Cuyo objetivo es, determinar el origen del hombre en América, en base a evidencias,  
para  que den solidez a la teoría asiática.  Sobre el cruce de pequeños grupos 
nómadas por el estrecho de Bering,  ya que es la que más se apega  a la realidad. 

De esta manera  los primeros pobladores serian de origen asiático, esto estaría 
comprobado por medio del ADN mitocondrial estudiado  de ciertas poblaciones 
americanas que contendrían igual similitud a las asiáticas (Forster, 2004; Schurr, 2004; 
Goebel et al., 2008). De este modo estaríamos descubriendo las  raíces de los 
amerindios  demostrando así  con pruebas  científicas que somos de procedencia 
asiática (Perez, 2011). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Desarrollo. 

La historia, es el punto de partida para comprender como fue el poblamiento humano 
en América, ya que ha  sido una  de las grandes preguntas, que han tenido muchos 
entendidos en esta materia como antropólogos e historiadores, basados en 
interrogantes, se han formulado debates, llegando a hipótesis, que permitan esclarecer 
en base a una teoría, una respuesta  a este ministerio, pero ya de una manera 
científica comprobada, estableciendo una cronología de tiempo en un espacio 
determinado. 

Así mismo, dentro de la ciencia hay  tres métodos de investigación que pueden ser 
biológicos, lingüístico o arqueológico, el  biológico consiste en  estudiar las 
características morfológicas y genéticas del ADN, mientras que las lingüísticas  busca  
relaciones entre la lengua amerindias con otras de tal manera que hasta se puede  
establecer un reloj lingüístico que nos permita llegar al inicio de estas culturas, en tanto 
los arqueólogos buscan restos  o vestigios materiales que evidencien con claridad que 
los seres humanos estuvieron y habitaron cierto espacio de lugar y tiempo (Prous, 
1999, págs. 1-5).  

De esta manera las investigaciones científicas dan por hecho que el continente africano 
fue el primero en ser habitado por seres  humanos prehistóricos, de tal manera que es  
una afirmación actualizada, esto gracias a los  continuos estudios realizados a través 
de la aparición de la genética, permitiendo despejar dudas como: del porqué de  los 
rasgos físicos y de la piel han  cambiado, si se trata de un solo grupo humano, pero 
esto se debería a los factores ambientales que interactúan para transformar  los gens 
de acuerdo a las características del  lugar donde se encuentre (Rothammer, 2010, 
págs. 393-394). 

De tal forma que para siglo XIX algunos antropólogos plantean diversas teorías sobre  
el origen del hombre en américa desde un punto de vista ya científico (Mendoza, 2005, 
pág. 18). En Argentina inicia el interés por el estudio de los cráneos  descubiertos en 
Carmen de Patagones, por medio de Francisco Pascasio Moreno científico,  llegando 
así a plantear  nuevas hipótesis, sobre el origen del hombre americano, permitiendo 
justamente saber si era un tipo de raza única  o un tipo racial proveniente de otro 
continentes como el asiático específicamente de la  cultural Mongol (Quijada, 2009, 
págs. 51-63) 

De modo  que aparecerían  diferentes teorías, sobre  del origen del hombre Americano, 
como la del antropólogo  Florentino Ameghino,  quien plantea la teoría autoctonista con 
ideas transformistas que permiten plantear la hipótesis  del  origen del hombre en 
América  en la era terciaria el Homus Pampeanus quien aparece en las pampas  
argentinas, su teoría se sustenta en el estudio  de restos animales planoangulados 
(Alejandrina, 1993), pero en 1908 el antropólogo checo-norteamericano  Alex Hrdlicka 
rechaza  tal  teoría en base a nuevas evidencias: 

1.-A fines de la era terciaria no existían puentes continentales que unieran al continente 
americano con el resto de continentes.  

2.-Los restos de animales examinados eran de monos mesclados con huesos humanos 
recientes. 



 
 

 
 
 
 

3.-Los restos encontrados son de la era cuaternaria, por tal motivo esta teoría hoy en 
día es rechazada. 

Dando paso a una nueva  hipótesis, presentada por el etnólogo Paul Rivet,  quién 
propone la teoría  inmigracionista-oceánica que  da paso a un origen multirracial del 
hombre sudamericano el cual procedería de Asia, Australia y de la melanesia, de 
acuerdo a las semejanzas de estos pueblos, en cuanto a sus rasgos físicos,  
sanguíneos y a sus habilidades en la navegación, le fue fácil  cruzar el océano pacífico 
y llegar a la altura del nazca Perú esto estaría basado en estudios ha  antiguos grupos 
nómadas de Brasil.  

1.- Su estatura, el color de piel negroide y su cara corta y ancha. 

2.-Costumbres y rituales de las tribus amazónicas como los trofeos de cabezas 
humanas y semejanzas lingüísticas. 

3.- El uso de hamacas, tambores de madera, puentes colgantes. 

Por otro lado el antropólogo Méndez Correa, plantea la Teoría australiana, que consiste 
en que  los habitantes de Australia y Tasmania migran por medio de las  islas de 
Auckland hasta la Antártica,  desde ahí  proceden hacia  el sur de América 
estableciéndose en la Patagonia, toma como base principal la semejanzas físicas  de 
cráneos,  las similitudes  sanguíneas las culturales como chozas en forma de colmena 
y naves con fibras vegetales entrelazadas. 

De la misma manera Bertoni en 1914, el hombre americano provenía  de la Antártida, 
en una época en la que el  continente Americano  estaba unidad a la Patagonia, por 
medio de prolongaciones de tierra firme. Sin embargo esta teoría fue desestimada ya  
que se llegó a la conclusión  que el continente Antártico se separó hace unos sesenta y 
cinco millones de años, de tal manera que el eventual cruce por las prolongaciones de 
tierras quedaría solo como una hipótesis y no una teoría comprobada por los científicos 
(García, 2014, págs. 54-56).  

Dado que  las investigaciones científicas-antropológicas,   buscan evidencias claras y 
precisas sobre lugares   que contengan información veraz, contundente de  la historia 
de los orígenes americanos como:  hechos relevantes, verídicos que verifiquen estas 
teorías, para obtener un conocimiento teórico que se sustenta en hallazgos 
arqueológicos,  que permita establecer el origen del hombre americano por lo tanto las 
investigaciones llegan más a fondo hasta el periodo de glaciación que sucedió  de 
nuestro planeta. 

Sin embargo  la profundidad actual del estrecho de Bering sería de unos 30 a 50 
metros msnm, es decir que este territorio emergió durante el largo proceso de 
glaciación que fue desde los 100.0000 a los 10.000 mil años ADP aproximadamente, 
pues la cercanía de este al polo norte no impidió que la temperatura sea cálida de unos 
10° más o menos en el verano, de tal manera que sería un terreno apto para las 
especies que cruzarían, en especial el ser humano en busca de alimentos ya que  sería 
imposible que se formen casquetes de hielo con esa temperatura, estaríamos hablando 
de unos 40.000 a 36.000 mil años aproximadamente. 

De esta forma se proyecta hacia la glaciación de Wisconsin, El origen del hombre 
americano-asiático que cruzo el estrecho de Bering,  que  fue planteado por un 



 
 

 
 
 
 

canadiense en 1933 con  varias hipótesis que llevaron a un continuo debate que 
consistía en discutir la antigüedad del primer individuo en América W. Johnston,  quien 
relaciona los hechos ocurridos hace millones de años,  al  periodo de glaciación el cual 
ocasiono, que bajara el nivel del mar,  de esta manera aparecieran rastros de tierra que 
unieran al continente asiático con  Norteamérica, pero que continuamente irían 
desapareciendo por la repentina elevación de las aguas oceánicas (Bravi, 2013, págs. 
41-42).  

Con esto se abre  paso a  los  primeros  antropólogos, que basen  su teoría en base a 
los rasgos físicos comunes, con las características de los mongoloides, esto aparece  
en el siglo XVIII y XIX pero sin una sustentación científica la cual ya se evidencia en el 
siglo XX con un carácter investigativo dentro de la ciencia, de esta manera se formula 
la teoría del Estrecho de Bering como la puerta de entrada hacia el continente 
americano en el periodo cuaternario es decir hace unos treinta millones de años 
aproximadamente, pequeños grupos humanos  comenzaron a poblar de norte a sur.  

Dando paso  a la teoría asiática,  planteada por el antropólogo Alex Hrdlicka  quien 
afirma que el hombre aparece en el Continente Americano en la era cuaternaria, 
cruzando por el estrecho de Bering, provenientes de Siberia,  lo cual le permite 
dispersarse por todo América, esta hipótesis se basa en el periodo de glaciación que 
tuvo lugar hace unos 20 a 40 mil años en nuestro planeta, que  unifico a estos dos 
continentes por medio del congelamiento de las aguas, permitiendo al hombre asiático 
cruzar, especialmente la etnia  mongol, al cual más se asemejan los a parentescos 
amerindios. 

Por tal motivo Bertoni en 1914  dice que, el individuo americano tiene  características 
semejantes  a la de los mongoloides, es decir una evidente apariencia biológica a la de 
los asiáticos, que emigrarían  hacia el sur del continente  americano, lo cual hoy en día 
es un hecho  aceptado que los primeros hombres americanos cruzaron el istmo de 
Bering, que en la actualidad es un estrecho de corrientosas aguas. Hace unos veinte o 
veinticinco mil años, en si esta teoría es la que más se apega a la realidad sobre el 
primer ser humano en América (García, 2014, págs. 54-56). 

Ya en el siglo XIX  se sabía que los habitantes del nuevo mundo provenían y estaban 
biológicamente emparentados a los asiáticos (Prous, 1999, págs. 1-5). Todo esto nos 
lleva a pensar que hace  20 mil años aproximadamente  llegaron los primeros 
habitantes, pero tras los hallazgos en la mitad de este siglo se puede llegar a la 
conclusión, que los primeros inmigrantes sobrevivían gracias a la caza de grandes 
mamíferos que en la actualidad ya son extintos,  habitaban en lo que hoy conocemos 
como Norteamérica, la evidencia más contundente es de la cultura Clovis, la más 
antigua de los  poblados amerindias. 

Los Clovis, según los estudios científicos con carbono 14 a sus restos fósiles,   datan   
de unos 11 a 10 mil años pues estos se podían diferenciar de los Folsom,  por las 
puntas de piedras encontradas, el Consejo de Clovis acepto mundialmente esta 
hipótesis hasta finales del siglo XX (Gómez, 2011, págs. 2-8) basándose en que: 

1.- La cultura Clóvis tenía unos trece mil quinientos  años. 

2.- Estas poblaciones provenían de Asia por el estrecho de Bering. 

3.- Por este estrecho habrían pasado recolectores y cazadores. 



 
 

 
 
 
 

La cultura Clovis es también llamada cultura llano, esta fue encontrada al sur de 
estados unidos específicamente en nuevo México, a mediados del siglo XX a tal punto 
que su origen se remonta a los primeros humanos en américa que la hubieran poblado 
es decir con un periodo de comprobación, con carbono de 10 a 11 mil años ADP, 
mostrándose como evidencia del cruce de el hombre asiático, por el estrecho de 
Bering, ya que este hubiera mostrado en ese entonces rastro de tierra por donde 
circulaban animales y individuos en busca de subsistencia que dando, atrapados en un 
mundo nuevo ya que el regreso fue imposible. 

Esta cultura se caracterizaría por la industria de la piedra, la cual se transformó en 
puntas de proyectil, llamadas las puntas de Clovis, las cuales le sirvieron para la casa 
su principal fuente de alimentación para su supervivencia, siento hasta 1990 las más 
antiguas, pero tras otros vestigios encontrados en Monte Verde Chile, que datan de 
una edad aún más antigua, a los asentamiento de individuos encontrados que 
alcanzarían una edad de 14 a 15 mil años aproximadamente ADP. 

Siendo así América del norte, uno de los lugares con mayor presencia de sitios 
arqueológicos, que presentarían un factor común con la cultura Clovis, lo cual a 
permitido que las investigaciones científicas den mucho de qué hablar, ya sea por la 
información de hechos encontrados, comprobados o por la elaboración de hipótesis 
que permitan esclarecer ciertas preguntas, con una fundamentación teórica, de culturas 
que realmente existieron y dejaron sus rastros.   

Otra de las grandes culturas los Folsom,  que a un están en investigaciones pero que  
remontan casi a las mismas épocas de los de los Clovis, poblando gran parte de 
Norteamérica  central, se caracterizaba por utilizar puntas como proyectiles  debido a 
sus actividades, esto se evidenciaría por yacimiento tos arqueológicos encontrados, 
donde habrían matado a los bisontes de los cuales se tiene en exhibiciones de más de 
50,  dando  como certeza de que de estos  fabricaron sus utensilios. Aunque en la 
actualidad se reconoce que sus alimentos provenían de cabras, marmotas, ciervos y 
conejos, todo esto gracias a los investigaciones científicas a los asentamientos 
humanos ubicados, por estas épocas 

Esto conlleva   hacia el periodo, en el que la tierra estaba con el clima más frío en 
ciertas partes del planeta, en especial hacia el norte donde los glaciares se extendían 
acumulando la mayor cantidad de agua, disminuyendo hasta unos 100m a  los 
océanos,  de tal forma que se podía transitar desde la Siberia hasta la Alaska por tierra 
firme, pero esto cambia con las continuas lluvias que van cerrando estos espacios 
dejando sumergidos o congelados estos lugares, donde los primeros humanos se 
abrieron paso hacia el nuevo  continente. 

De esta manera los  diferentes estudios geológicos y paleontológicos,  fueron una 
fuente de investigación  en América del norte específicamente al noroeste, donde se 
evidencia que   este lugar quedo descongelado a partir de los dieciséis mil años, de 
esta forma  las poblaciones humanas podrían a ver atravesado por superficies 
terrestres y tramos de aguas por medio de recursos marino procediendo  desde  Alaska 
hace unos quince a veinte mil años esto se fundamentaría en una serie de estudios 
genéticos hecha por  investigadores del ADN (Gómez, 2011, págs. 2-8)  

Dando paso a evidencias más concretas, que basan su estudio en los  hallazgos, de 
abrigos rocosos a cielo abierto en California y en México esto al norte de América,  
mientras que en Sudamérica en la parte de Perú, Chile central y las regiones noreste y 



 
 

 
 
 
 

central de Brasil, encontrándose piedras lascadas hechas con materia prima traídas de 
fuera de la región de tal manera que estos instrumentos son muy precisos para ser 
ocasionados por la fuerza de la naturaleza, al igual que los restos  de maderas 
carbonizadas prácticamente fogones. 

Así Prous dispone en 1999, que  los arqueólogos  tienen pruebas evidentes que los  
primeros pobladores de América datan de  unos once y doce mil millones de años, 
producto de los estudios del ADN mitocondrial con carbono 14, mientras que la 
diversificación lingüística y biológica hace suponer que tienen una antigüedad de veinte 
a treinta mil años, esto da a pensar que lo primeros pobladores fueron pequeños 
grupos, que fueron tomando fuerza con los años  hasta formar grandes conjuntos 
humanos que pueden ser rastreados por la ciencia, a diferencia de la de los primeros 
habitantes que es imposible obtener vestigios arqueológicos. 

Pero de los esqueletos estudiados por medio de las investigaciones bioantropológicas 
tenemos a los más antiguos, que datarían de hace unos doce mil años, en si estos se 
asocian a los restos encontrados en otras partes del continente americano, por 
aficionados o viajeros que nada tienen que ver con la antropología o el estudio de estos 
vestigios arqueológicos, esto dificulto que el hombre fósil sea investigado por la ciencia 
teniendo poca evidencia veras (BONOMO, 2011, págs. 102-103). 

A tal punto que entre  los principales lugares prehistóricos,  donde se han encontrado  
hallazgos humanos tenemos Meadowcroft  al nordeste de los Estados Unidos y Monte 
Verde al sur de Chile estas ocupaciones humanas serían más antiguas que la cultura 
de los Clovis, es decir unos 15 a 30 mil años. Calico se encuentra en California Estados 
Unidos en este lugar se  habrían encontrado supuestos instrumentos humanos que 
datarían de hace unos 70 mil años pero este lugar no es  tomado en cuenta por 
investigadores ya que los artefactos encontrados no son muy convincentes (Prous, 
1999, págs. 1-5).  

Otro de los lugares, es en Brasil denominada pedra furada donde se encuentran 
supuestos fogones e instrumentos que datarían de hace unos 70 a 80 mil años  pero 
son hipótesis cuestionadas por los entendidos en la materia de la historia. Itaboraí,  
supuestamente evidenciada por muestras de cuarzo en los yacimientos, defendiendo 
una  hipótesis que haciende al hombre, hace unos 2.500.000 años pero son 
desmentidos por ser considerados instrumentos no hechos por el ser humano.  

Así mismo en Brasil la Toca de Esperanca donde se habrían encontrado supuestos 
artefactos de piedra que datarían de unos 200 y 300 mil años  dando como resultado 
otra hipótesis con muchos errores en su comprobación. Lapa Vermelha que basaría su  
hipótesis a  unos 11 mil años, evidenciada por unos esqueletos encontrados,  los 
cuales se asemejan  a las edades de los demás cráneos encontrados en todo el 
continente americano.  

Sin embargo Hrdlicka en uno de sus meticulosos estudios manifiesta que el ser 
humano primitivo va evolucionando a tal punto que ya no utiliza sus dientes para 
despedazar a sus presas  de esta manera  el tamaño de estos va disminuyendo esto se 
debe a la inclusión de las herramientas rudimentarias para la caza de este modo 
aparece la hipótesis dietética que nada más es el continuo estudio  del sistema dental 
descubriendo un rasgo importante. 



 
 

 
 
 
 

Al cual se lo denomino shovel  shaped que quiere decir incisivos con una depresión en 
la superficie lingual de la corona en si  otros especialistas llegan  a la misma conclusión 
quedando demostrado una similitud del 65% entre el noreste asiático y el aborigen del 
continente americano, es decir los amerindios que mayormente se los encuentra en 
México y Perú, contemplado así una semejanza, que permite comprobar la teoría 
asiática (Rodriguez, 2014, págs. 10-12). 

De esta manera la ciencia se encarga del estudio de la evidencia bioantropológica, la 
cual estudia de manera específica las características  morfológicas de la raíz dental, de 
esta manera se propone que los amerindios son de origen asiático ya que se 
asemejan, lo que no ocurre con los europeos y africanos de esta manera se evidencia 
un complejo dental de origen mongoloide el cual  contiene rasgos únicos (BONOMO, 
2011, págs. 102-103). Justamente a través de las investigaciones odontológicas 
realizadas en Perú, con la de las poblaciones siberianas,  se llega a la conclusión que 
sus complejos dentales orientales tienen raíces mongoloides. (Rodriguez, 2014, pág. 
27) 

Así mismo  la osteología  que basa sus investigaciones  en el estudio de cráneos 
métricos y no métricos, demuestran una clara semejanza asiática-americana ya 
actualizada a la modernidad. La lingüística histórica es otra de las maneras de 
comprobar  que el hombre americano, que al menos tiene unas 1200 leguas es de 
procedencia asiática, estos estudios serian por medio de los sonidos, ruidos que se 
asemejen a los de otras poblaciones antiguas, que hayan evolucionado pero esta se 
enfrenta a una desafiante investigación dentro de la ciencia por medio de la aplicación 
de métodos investigativos (BONOMO, 2011, págs. 102-103). 

Sin embargo al analizar el ADN mitocondrial, que  es una de las herramientas de 
investigación, lo cual tienen  los genetistas  y antropólogos físicos, para abrir 
investigaciones dentro del material genético humano el cual ha sido cuidadosamente 
extraído por los arqueólogos, sometido a estudios científicos ya que este material 
genético permite estudiar varias poblaciones llevando al origen de las mismas el cual 
solo puede ser extraído a la población migratoria  femenina por ser la portadora de la 
información. 

Con esto, los estudios del ADN mitocondrial nos llevan a la comprobación  de la teoría 
asiática.  “Al analizar una muestra de 74 individuos de la comunidad indígena de Río 
Gila (Arizona), los primeros en exponer las afinidades asiáticas de los linajes 
mitocondriales americanos, estos presentan  una determinada mutación, presente en 
43 % de los nativos americanos” (Bravi, 2013, pág. 47). Esto sería desconocido en 
poblaciones de Europa y África, mientras que en las poblaciones asiáticas no, ya que 
sería reconocido en 54 habitantes que se realizaron este estudio, así queda 
contemplada esta investigación. 

Abriendo paso a los análisis por medio de investigadores entendidos en esta materia, 
que  revelan que los nativos americanos estarían vinculados a cuatro linajes a los 
cuales se los identifica con las cuatro primeras letras del abecedario  quedando 
demostrada una similitud al ADN mitocondrial asiático permaneciendo como evidencia 
el cruce por el estrecho de Bering hace unos veintiséis mil a  treintaicuatro mil años 
pero solo del tipo A, C y D, mientras que del tipo B lo hizo hace unos doce y quince mil 
años en la historia. 



 
 

 
 
 
 

Dando como conclusión que “Los estudios genéticos ubican el punto de separación 
entre las poblaciones asiáticas y los pueblos indígenas del continente americano hacia 
unos 25.000 años atrás, con un margen de error de unos pocos miles de años. Este 
consenso entre los genetistas” (SCHIFFNER, 2003, pág. 28). Estas fechas estarían 
vinculadas a la era de glaciación Wisconsin que habría sucedido hace unos 20 mil a 40 
mil años aproximadamente.  

Siguiendo con los estudios realizados por doctores y científicos, tenemos 
investigaciones al Nasoangiofibroma juvenil que se presenta en jóvenes adentrados a 
la pubertad, presentándose como tumores en la cavidad nasal, siendo más común en 
los hombres, pues los factores serian sociales y genéticos, los que influyen en esta 
enfermedad, en México es en donde se presentan  más casos, es decir con frecuencia 
ya que tenemos una mayor población amerindia. 

Estos tumores  habían sido descubierto también en momias egipcias esto llevo a 
estudios más recientes que indican que los portadores del grupo sanguíneo  O Rh 
positivo son más propensos a esta enfermedad de tal manera que la hipótesis del 
origen del hombre americano toma fuerza por tratarse de dos conjuntos raciales el 
Americano y el Asiático con semejanzas patológicas, evidentes con el mayor número 
casos de esta enfermedad. 

“El grupo O es el más antiguo, dado cuando los humanos eran cazadores, 44% de los 
caucásicos y 48% de los de raza negra. Las razas negras y amarillas el 100% de sus 
individuos son Rh positivo” (Mendoza, 2005, pág. 18). De esta manera queda 
demostrado que los individuos tenemos una patología en el ADN que puede ser 
rastreado hasta nuestros ancestros, es decir nuestros orígenes, en si pudiendo  tener 
evidencia que nos demuestre de donde procedemos. 

Estudios realizados por medio de la genética, demuestran que nuestros ancestros o 
aborígenes tenían mayor incidencia a resistir enfermedades, como la diabetes mellitus  
fase I y II, que tiene el mayor caso de afectados en Europa, Norteamérica ya que su 
tipo de sangre es más susceptible, mientras que  en Asia y en las poblaciones 
amerindias sus casos son más reducidos esto de acuerdo a sus genes que han ido 
cambiando, pero se mantiene sus rastros de resistencia. 

Dado así “de 1 caso por año por cada 100,000 niños menores de 15 años. En Finlandia 
de 35 x 1000,000/año o con la encontrada en USA de 20 x 100,000/año (5-9). En Lima,  
fue de 0.41 x 100,000/año (10)” (Santisteban, 2011, págs. 2-4) . De esta manera 
evidenciamos otro factor que permite comprobar la teoría asiática que da como 
resultado, que en las poblaciones con mayor influencia de los genes asiáticos, son 
menores las cantidades, mientras que en los de razas con un tipo de sangre igual al de 
los europeos cambian estas cifras. 

Los trabajos realizados  por arqueólogos y antropólogos, dan por hecho que tras varios 
años de discusiones entre  investigadores y especialistas, sobre las diferentes hipótesis 
del origen del hombre americano, evidencian con gran claridad científica que la teoría 
asiática es la que más  se acerca, con certeza contundente a que   los primeros 
colonizadores de nuestro continente tuvieron que cruzar el estrecho de Bering por ende 
en la era cuaternaria, cuando nuestro planeta estaba sumido bajo el hielo (Rothammer, 
2010, págs. 393-394) 



 
 

 
 
 
 

Resultados. 

Las teorías sobre los orígenes del hombre americano como: la primera, planteada por 
el antropólogo Florentino Ameghino, la teoría Monogenista-Autoctonista, la segunda 
por el antropólogo Norteamericano Alex Hrdlicka la teoría Monogenista-Inmigracionista 
Asiática, la tercera por el Etnólogo Paul Rivet  la teoría Inmigracionista Polirracial 
Oceánica y la cuarta por el Antropólogo Portugués Méndez Correa, la Teoría de 
Inmigracionista Australiana. 

 La teoría asiática es la que  cobra más fuerza con evidencias más claras y precisas 
demostrando un origen mongoloide, dentro de las poblaciones amerindias encontradas 
en México, en mayor número. 

La geología y la paleontología son  herramientas de estudio, que  permitieron 
demostrar la veracidad de   la etapa de glaciación en nuestro planeta tierra en ciertas 
partes de la superficie quedando demostrada que tuvo efecto  sobre la parte de 
Norteamérica dando paso a los primeros poblamientos humanos provenientes del 
continente asiático siendo estos cazadores y recolectores de frutos  que seguían 
especialmente a las manadas de animales que se aventuraban hacia valles más 
propicios para la alimentación hace unos  15.000 a 20.000  mil años quedando esto 
verificado por la genética. 

Los diferentes estudios del ADN mitocondrial de las poblaciones amerindias 
especialmente de las de México con las asiáticas  permite  comprobar una gran 
similitud dentro de la genética quedando evidenciado  que somos origen asiático 
especialmente de la etnia mongol esto también se evidenciaría por los  rasgos físicos 
semejantes entre estas dos culturas. 

Tras los mismos estudios realizados al ADN se puede constatar que estas dos culturas 
son susceptibles al  Nasoangiofibroma juvenil y no tanto para enfermedades como: la 
diabetes de tipo I y II pues el tipo de sangre seria el O Rh positivo que es el más común 
en estos casos según estudios realizados por especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Conclusiones. 

El periodo de glaciación se dio entre los 100.000 y 10.000 años en nuestro planeta 
tierra,  mostrando tierra firme en el estrecho de Bering por los 25 a 40 mil años 
aproximadamente. 

Nuestras características físicas y morfológicas, se asemejan a las mongoloides es decir 
somos de procedencia asiática. 

Las investigaciones realizadas por antropólogos y científicos  a las evidencias  
encontradas de fósiles humanos datan  de una existencia de hace unos 11.000 a 
13.000  mil años  aproximadamente de los primeros pobladores de América. 

Los diferentes especialistas de nuestra historia  plantean que el origen del hombre 
americano es de 35.0000 a 40.000 años pero que de  estos no se han encontrado 
evidencias por tratarse de grupos pequeños. 

La etapa de glaciación fue un fenómeno que sucedió en la era cuaternaria en nuestro 
planeta dejando comunicado al continente asiático con el americano .por el estrecho de 
Bering y de esta manera pequeños grupos humanos de cazadores atravesarían 
persiguiendo las manadas de animales que se desplegaban en busca de hierba. 
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