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RESUMEN 

 

Dentro de la historia han existido algunas interrogantes las cuales han sido causa de 
polémica una de las más usuales es de dónde provenía el hombre americano se han 
realizado estudios minuciosos  que  han logrado establecer  cuatro grandes teorías la 
primera es la teoría Monogenista- Autoctonista  expuesta por el antropólogo Argentino 
Florentino Ameghino  quien dice que el hombre es oriundo de América del sur  
específicamente aparece en las Pampas Argentinas durante la era terciaria o 
cenozoica, la segunda teoría es divulgada por el Checo Norteamericano Alex Hrdlicka 
la cual es de carácter mono racial  en la cual expresa que los primeros hombres abrían 
sido paleo asiáticos que  ingresaron a nuestro continente siguiendo la ruta del estrecho 
de Bering durante la glaciación de Wisconsin. 

 

También el portugués  Antonio Méndez Correa  expone la teoría australiana en la cual 
sustenta que los primeros inmigrantes provenían de Australia que habrían atravesado 
la Antártida hacia el Cabo de los Hornos, la cuarta teoría es defendida por el francés 
Paul Rivet   esta es oceánica  y es de carácter poliracial  expresa que el hombre es 
procedente de Oceanía específicamente del archipiélago de la Melanesia y de la 
Polinesia, por el estudio de estas teorías aparece una nueva  realizado por el 
antropólogo Thor Heyerdahl el cual estudio la posibilidad que el hombre pudo haber 
salido de Sudamérica hacia polinesia, aquellas teorías son justificadas científicamente 
las cuales ha podido comprobarse con las evidencias recolectadas por todo el territorio 
americano  también existen relaciones en las enfermedades que han surgido en Asia. 

 

Palabras claves  

Procedencia del hombre americano, Migraciones,  Teorías, Hombre primitivo, 
evidencias arqueológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia trata de demostrar con muchos hallazgos encontrados en territorio 
americano como fue que se pobló América nos dan  pautas para discernir el proceso 
de organización como fue que sobrevivieron que avances produjeron los pobladores  
en una sociedad, llena de cultura, envuelta en una historia relevante que nos permite 
reagrupar ideas de ¿cuál es la teoría  que se asemeja más a la realidad  de nuestro 
origen? y así conocer uno de los grandes misterios que posee la arqueología  
americana como es descubrir  ¿quiénes fueron los primeros en arribar este continente 
vacío? 

 

El origen del pueblo americano es una odisea que hasta la actualidad sigue siendo el 
punto de tracción, por entender de donde provienen nuestras raíces, para el cual se 
ha requerido realizar un análisis minucioso y exhaustivo para lograr esclarecer las 
dudas de la procedencia y la verdadera razón de comprender las diversas teorías que 
se implementan en  el proceso   de los asentamientos humanos en el nuevo continente 
(Bonifaz S, 1977, págs. 5-10) 

 

Los  científicos e investigadores, tratan de recabar información, a través de la 
recopilación de restos fósiles, en una lucha imparable por dar respuestas lógicas y 
valederas sobre las rutas migratorias de los pobladores del nuevo mundo ya que se 
ha convertido en un enigma en la sociedad por conocer la procedencia de nuestras 
raíces, siendo el punto de partida las características morfológicas, relatos y leyendas  
del hombre primitivo en américa, pero esto también podría ser comprobado por medio 
del ADN  mitocondrial estudiado en algunas culturas americanas las cuales 
contendrían iguales similitudes a las asiáticas. (Prous, 1999, págs. 2-3).  Toda 
evidencia puede ser tratada con carbono 14 para conocer su datación. 

 

La investigación es de carácter histórico, ya que analiza los eventos del pasado y 
busca relacionarlos con los del presente, tiene como objetivo fundamental ANALIZAR 
LAS  TEORÍAS HISTÓRICAS SOBRE EL POBLAMIENTO DEL CONTINENTE 
AMERICANO Y SU PRESENCIA  EN TERRITORIO ECUATORIANO, a través de la 
recopilación documental y artículos científicos para  contrarrestar las diversas 
evoluciones de la que ha sido expuesto el hombre, con el fin de rescatar la identidad 
de los primeros habitantes e identificar con ello la procedencia de nuestro pueblo. 
 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Con el descubrimiento del nuevo mundo se  ocasiona un problema que aun en 
nuestros días no ha sido resuelto completamente ya que existen diversas teorías de 
como cuando y donde y porque vías se produjo el ingreso del hombre al continente 
americano ya que para algunos es un territorio sin pasado, ausente de los grandes 
momentos de la historia  quienes lo habitan sienten que se les  impone un pasado 
extranjero, sin embargo américa la hermana menor de la historia universal igual que 
todos también tuvo un principio, cada pequeña señal y cada rastro es una voz que 
viaja desde el pasado hasta nuestro tiempo y lo cual nos permite suponer un camino 
que da  esperanzas de conocer nuestro origen y que en él se encuentre una razón 
para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. 

 

Los hombres que cruzaron el continente americano iban detrás de los alimentos que 
eran los animales esto crea una polémica muy grande desde el momento que llegaron 
los españoles  a américa ya que ellos deducen que el hombre llego al contienen desde 
a fuera por lo  que han encuentran rastros similares con los griegos, fenicios y 
cartagineses por lo que lo hacen susceptibles a ser los antepasados de los americanos 
como lo menciona la Teoría Heliolitica ya que hacia relación a las civilizaciones 
egipcias en los logros obtenidos basándose en el culto al sol y las construcciones 
(Nadales Labrador, 2008, págs. 1-3). Los animales al ser el alimento más importante 
han hecho que los humanos lo sigan y puedan poblar más lugares, con la llegada de 
los españoles se presenta la primera inquietud ¿De dónde proviene el hombre que 
habita en el nuevo mundo?, es por esto que “para los siglos XVIII y XIX este enigma 
se transformó en un problema que necesito datación y demostración” (Diaz Pereira, 
2012, pág. 160). Cabe recalcar que aquellas interrogantes se deben a la necesidad 
que tenía el hombre actual de por descubrir el pasado y probar las teorías existentes 
lo cual lo convertía en una necesidad para el conocimiento moderno.  

 

Existen un centenar de inquietudes en el pensar de los habitantes tratando de 
entender quiénes somos, porque hacemos lo que hacemos, como nos organizamos, 
que avances produjimos, donde se encendió la llama de nuestra cultura, en nuestra 
historia donde está la verdad y la razón de nuestro origen  todas estas interrogantes 
nos conlleva a una sola incógnita como y quien pobló el continente americano, también 
están tratando de “ dar respuestas  a la apertura y cierres de vías marítimas del 
Pacifico como fueron la vía marítima de Tasmania, de indonesia, el Estrecho de Bering 
y el Ismo de Panamá y sobre todo al desarrollo del hielo marino  en la Antártida y el 
Ártico”. (Ogasawara, 2002, pág. 3)  

 

El esclarecimiento de la forma en la que se pobló américa es un camino de la 
oscuridad hacia la luz por lo que cada dato arqueológico, cada restos fósil cada 
impresión en la piedra pueden ser interpretados como una respuesta, los científicos e 
investigadores debaten en la actualidad las rutas migratorias y características 
morfológicas del hombre primitivo en américa, existieron muchos hombres que tenían 
la misma preocupación que era el esclarecimiento de nuestros orígenes  y ofreció su 
visión particular del poblamiento a través de sus relatos, las leyendas que siguen 



siendo sostenidas por la tradición oral y que nos llegan aun  indemnes hasta nuestros 
días y constituyen el primer esbozos de un conocimiento propicio  hacia nuestro 
origen. 

 

Existió un tiempo de oscurentismo donde el debate existente sobre los orígenes del 
hombre americano se abandonó  ya que estas fueron reemplazadas por las tenciones 
de la conquista, invasores e invadidos sabían que en el tiempo que les tocaba vivir el 
pasado era lo menos importante comparado con el destino que les esperaba a todos, 
la ciencia volvería a reencontrarse y avivar ese debate suspendido temporalmente a  
inicios del siglo XIX, el interés científico se centró en inventariar todo aquello que 
estaba dentro del mundo, paisajes, plantas, objetos y porque no el pasado, es el 
tiempo de los relatos de viaje, los geógrafos y los naturalistas. 

 

Así mismo, dentro de la ciencia existen tres métodos con los cuales se pueden 
investigar como son biológicos, lingüísticos o arqueológicos, el biológico consiste en 
estudiar las características morfológicas y genéticas del ADN, e incluso permite 
elaborar un reloj molecular que permita calcular el tiempo que permanencia del 
hombre en el continente, mientras que la lingüística busca estudiar las semejanzas y 
diferencias de la lengua amerindia con otras de tal manera que se puede crear un reloj  
lingüística que sea capaz  permitirnos  llegar al comienzo de estas culturas, mientras 
que los arqueólogos recolectan restos o vestigios materiales que muestren con 
exactitud que los seres humanos pernotaron en un tiempo y espacio determinado 
(Prous, 1999, págs. 1-3) 

 

Bajo los estudios realizados por Quijada (2009) sobre el trayecto del científico 
argentino Francisco Pascasio Moreno quien sería el fundador del Museo de Ciencias 
Naturales de la Plata, los restos óseos humanos encontrados no se encontraban 
señalados, el museo servía para la época como “un lugar de exhibición y estudio de 
los restos materiales” entonces este tendrá dos misiones las cuales eran 
pedagógicamente como también científica  para algunos investigadores del siglo XIX 
les habrían llamado la atención unos restos fosilizados de especies extinguidas con la 
que podrían dar semejanza al hombre, entonces llegan a dar contestación sobre sus 
interrogantes y expresan que el hombre  tiene similitud con el chimpancés y el gorila 
que se encontraron en África y del cual sea oriundo toda la especie humana. 

 

Para los años de 1832 Sudamérica recibe la visita de uno de los científicos que 
lograrían que sus estudios dieran la vuelta al mundo como fue Charles Darwin, el 
realizo la  expedición a las costas con el  objetivo primordial de encontrar rastros del 
diluvio universal en la  Patagonia austral, pero al darse cuenta que poco había 
cambiado el primitivo pensamiento del hombre que lo hacía seguir aferrado a sus 
concepciones religiosas, este viaje cambio su perspectiva inicial  abriendo los caminos 
a revolucionarias ideas e innovadoras propuestas; el hombre no venía si no del 
hombre y aquel que encontrara el rastro más antiguo podría iniciar la secuencia del 
poblamiento. 

 



Para la creación de la escuela de Antropología de Paris se crea para fundamentar un 
paradigma la comunidad científica da una “idea concreta que los estudios sobre la 
anatomía humana debe ser la base segura y firme, de una interpretación global del 
hombre que abarcara toda su historia natural. El hombre entendido como especie. La 
especie Homo” (Quijada, 2009, pág. 52). Las investigaciones tratan de estudiar no 
solo la fisionomía del hombre sino también sus aspectos etnográficos y culturales 
entonces lo  que tratamos es  de conocer el tiempo geológico, la gran antigüedad del 
hombre sobre la tierra y la situación de la especie HOMO dentro de una escala natural 
evolutiva que le convertía en un eslabón más del reino animal” “también se presentó 
un conjunto de hallazgos de restos humanos recuperados en las costas atlántica por 
medio de los cuales les permite conocer aspectos contextuales, dietarios y 
paleontológicos” (Farnando, Solemne MonicaSuby, & Guichan, 20111, pág. 1)  

 

Por las controversias que existentes sobre la época en que los primeros humanos 
llegaron a américa se han convertido en un tema central, en un medio científico, que 
desde hace mucho tiempo se ha empezado con el estudio de las características  
morfológicas y genéticas de los esqueletos y restos momificados de las poblaciones 
antiguas y estas investigaciones han dado origen a diversas hipótesis las cuales han  
planteado la procedencia original del hombre americano y crean dos grandes 
escuelas, la americana que sostiene que “el hombre es proveniente de Asia y que 
cruzo el estrecho de Bering”  y la escuela Europea quien manifiesta  que serían de 
origen múltiple que habrían llegado de continuas oleadas (Nadales Labrador, 2008, 
pág. 2). Como ya se conoce estas son teorías y las cuales para su mejor estudio las 
dividiremos en dos la de origen  autoctonista y las que poseen tendencia migratoria. 

 

Iniciaremos analizando la fundamentación que da la escuela autoctonista quien tiene 
como  su mayor exponente el científico argentino Florentino Ameghino quien 
manifestó que el hombre americano es oriundo de América del sur que fue la cuna 
que da origen a la línea evolutiva del hombre,  su procedencia  exacta se da en las 
pampas de argentina, durante la era terciaria o cenozoica, Darwin en sus recorridos 
por descubrir el origen de las especies llego a la Patagonia a analizar la teoría 
expuesta por Ameghino pero al parecer seria fue el único interesado en conocer lo 
que significaba la  Patagonia  para la historia evolutiva del hombre existió un francés 
llamado Alcides Orbigny  en donde su investigación presento que las observaciones 
que el realizo  a la botánica y a la etnografía (Quijada, 2009, págs. 54-55) 

 

En su teoría expuesta sobre “un remoto pasado humano Ameghino da a conocer una 
serie de artefactos fósiles seguido de instrumentos líticos hallados próximos a un 
gliptodonte en las costas bonaerense” (Bonomo, 2012, pág. 70). Estos artefactos 
encontrados los relaciono en una línea evolutiva del hombre americano la cual fue 
planteada así: tetreprothomo, triprotomo, diprothomo, prothomo y el hombre actual. 
Según Ameghino en su teoría afirma que América habría sido el eje evolutivo de todos 
los mamíferos y sin duda del hombre que al verse en la necesidad de buscar alimentos 
se ven forzados a  levantarse sobre sus extremidades inferiores para poder así 
explorar los horizontes es ahí donde se adapta a la posición vertical, a este proceso 
al que se ve expuesto el hombre se le llamo Tetraprothomo de aquellos nacieron por 
evolución progresiva el Triprothomo, el Diprothomo y finalmente el Prothomo que fue 
el antecesor del hombre actual. 



 

“La teoría de Ameghino postula que el hombre es oriundo de américa específicamente 
en argentina, esclarece que  los restos que el encontró fueron mucho más antiguo que 
lo que se ha encontrado en el viejo mundo” (Quijada, 2009, pág. 48) “Ameghino había 
determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución El Homo 
Pampenus” (Bonomo, 2012, pág. 70). De los indicios encontrados el científico pudo 
manifestar que ellos habían convivido con una fauna extinta lo que hacía de este el 
antecedente más antiguo en la historia del hombre y por qué no del mundo, entonces 
él llega  a la conclusión que el hombre desde la Patagonia se había transportado hacia 
el norte poblando así el resto del mundo.  

 

Bajo esta concepción Bonomo (2012) hace énfasis sobre el escrito de Ameghino en 
forma empírica que usaría para encontrar solución a la problemática existente sobre 
el Hombre Fósil de Argentina y sobre todo lograr demostrar que aquí existió una raza 
superior humana superior a la que se encontraba en Europa debido a que seguían 
sumergidos en una era primitiva tratando dejando a América como la cuna de grupos 
humanos que habrían evolucionado por si solos.    

 

Con un análisis exhaustivo que se le dio a  esta teoría se puede deducir que el 
poblamiento de américa no surge en las pampas argentinas como lo  afirma el 
científico antropólogo Ameghino debido los estratos geológicos encontrados 
manifiestan que pertenecían a la capa geológica de la era cuaternaria, y además que 
en los restos óseos estudiados por el no existe las pruebas suficientes para estipular 
científicamente que dicho hombre es originario de américa  ya que arduos estudios 
han demostrado que los restos encontrados no datan la antigüedad estipulada para 
validar esta teoría. 

 

La escuela migratoria expone las teorías inmigracioncitas que tratan de indicar las 
posibles vías o rutas husadas  por los primeros migrantes que arribaron a nuestro 
continente, entre las cuales tenemos la Asiática que es propuesta por el científico 
Checo Norteamericano Alex Hrdlicka, la Australiana  expuesta por el portugués 
Antonio Méndez Correa y la oceánica defendida  por el francés Paul Rivet.  

 

La teoría australiana expuesta por el portugués Antonio Méndez Correa expone que 
“Los primeros inmigrantes que habrían llegado hacia américa habrían sido 
australoides quienes atraviesan la antártica durante el periodo optimo climático, 
ingresaron por el cabo de hornos, desplazándose luego hacia la tierra de fuego y 
después a  la Patagonia” (Beatriz Dmitruk, 1009, pág. 100). Su afán por certificar su 
hipótesis lo lleva a realizar exhaustivos estudios a los Onas, Tehuelches, Yaganes, 
Alakalufes habitantes del lugar. El portugués Antonio mendez en sus ardus trabajos 
investigativos asevera que el poblamiento de América se da en una fase migratoria, 
desde el continente de Oceanía principalmente del país australiano, emprendiendo un 
viaje utilizando balsas sencillas llegando a Tasmania, para luego adentrarse a las islas 
auckland, y a la Antártida aprovechando el tiempo de climatización por el cual estaba 
atravesando el continente hace unos 4000 AC, llegando a poblar la Patagonia, 
estudios realizados a los indígenas de esta zona es lo que le permiten sostener esta 



teoría, debido a su gran similitud tanto físicas como lingüísticas, etnográficas, sus 
parecidos en el uso de sus vestimentas y la construcción de sus viviendas, y el 
hallazgo de utensilios utilizados en rituales , tanto las semejanzas de sus formas 
craneales es lo q lo llevan a defender esta propuesta. 

 

Otro exponente que también estipula que el hombre proviene de la Antártida es Bertoni 
quien desde muy temprana edad  se interesó en el estudio de las ciencias naturales 
el manifiesta que se dio en la época que el continente estaba unido a la Patagonia, 
por medio de prolongaciones de tierras firmes.  Él también apoya la idea que algunas 
llegadas inmigratorias se hubieran dirigido desde la polinesia hacia algunos puntos de 
América como las costas de Chile. Sin embargo esta especulación fue abolida ya que 
con los estudios realizados se ha llegado a la conclusión de que el continente Antártico 
se separó hace unos sesenta y cinco millones de años, por lo tanto esa prolongación 
de tierra quedaría como una hipótesis y no una teoría comprobada por los científicos. 
(García, 2014, pág. 54) 

 

Sin embargo otras de las proposiciones también  defendida es la teoría oceánica de 
carácter poliracial defendida por el francés Paul Rivet que manifiesta “Que el hombre 
llega a américa procedente de Oceanía exclusivamente del archipiélago de la 
Melanesia y la Polinesia, los polinésicos y melanesios aparecen navegando a través 
del Océano Pacifico para arribar a las costas americanas hace 3 millones de años” 
(Nadales Labrador, 2008, pág. 2). Esta teoría era de carácter racial ya que expresaba 
que habían venido en una ola migratoria desde  melanesia y polinesia, se cree que 
fueron grandes navegantes y que habían cruzado el mar, aquellos pobladores han 
dejado muchas huellas de su presencia en las culturas de este continente,  elaboro su 
teoría con múltiples evidencias en base a  los restos biológicos, datos culturales y 
datos lingüísticos  

 

Los pobladores provenientes de Melanesia serian habitantes de raza negra que habría 
atravesado el océano pacifico haciendo uso de sus primitivas embarcaciones 
denominadas piraguas de balancín, aquellas balsas fueron arrasadas por la corriente 
ecuatorial en la zona de México y Panamá y de ahí se esparcieron por todo el territorio 
debido a que las corrientes nacen en melanesia y terminan en Centroamérica, aquel 
científico también encontró semejanzas Oseas entre los melanesios y los hombres de 
Lagoa las cuales poseían similitudes en sus costumbres y tradiciones, como la prueba 
más contundente. 

 

De acuerdo a la propuesta expresada por el científico Rivet podemos atrevernos a 
pensar que tiene cierto grado de veracidad ya que es de  conocimiento propio el 
trayecto que posee la corriente transpacífica la cual nace en melanesia y termina en 
Centroamérica a la altura de México y Panamá, pero lo cual hace que se geste una 
duda en base a las embarcaciones que ellos  poseían, sería que podrían soportar el 
arremetimiento de las corrientes marinas y sobre todo que es lo que les habría 
motivado a realizar ese viaje. 

 



Además “Rivet postula otra posibilidad migratoria sobre la llegada del hombre a 
territorio americano, que habrían provenido del Archipiélago de Polinesia ellos habrían 
empleados piraguas con balancín y navegación a vela, estos ellos a su vez abrían 
sido originarios de Indonesia” (Diaz Pereira, 2012, págs. 161-162). Al igual que sus 
vecinos melanesios se puede apreciar que fueron grandes navegantes se pudieron 
aventurar a un viaje transoceánico que los llevo a arribar las costas sudamericanas 
siguiendo la dirección de las corrientes marinas e impulsada por los vientos, esta 
migración ocurrió en la era cristiana siglos después de la llegada de los melanesios. 

 

Otra propuesta expuesta por Thor Heyerdahl sostiene que la migración se podría 
haberse  realizado al revés, no como postula River, el cree que los  pobladores 
procedentes de Sudamérica podrían haber llegado hasta la polinesia ya en tiempos 
precolombinos. El propósito de Heyerdahl era demostrar la posibilidad de que el 
poblamiento de la polinesia se hubiese llevado a cabo por vía marítima, desde américa 
del sur, en balsas idénticas a la utilizada durante la expedición y movidas únicamente 
por las mareas, las corrientes y la fuerza del viento, que es casi constantemente, en 
dirección este-oeste a lo largo del Ecuador. 

 

La barca que el construyo la realizo con troncos, plantas y materiales naturales de  
Sudamérica su recorrido fue de 8000 kilómetros desde el Perú hasta el archipiélago 
de Tuamotu lo que este experimento esclareció fue que no existían razones técnicas 
que impidan que los habitantes hubiesen salido desde América y poblado polinesia 
pero aquella  hipótesis tomando como objetivo los elementos físicos y genéticos 
demuestran que fue al revés e incluso la mayoría de los antropólogos continúan 
pensando que la polinesia fue colonizada desde el oeste hacia el este con migraciones 
que partían del continente asiático. 

 

La ultima teoría es de carácter Monoracial ostentada por el Checo Norteamericano 
Alex Hrdlick que plantea que “Los asiáticos habrían ingresado a nuestro continente  a 
través del Estrecho de Bering, hace 12.000 años durante el periodo de glaciación de 
Wisconsin arribando a la península de Alaska, durante el periodo geológico del 
pleistoceno tardío” (Ogasawara, 2002, págs. 207-209). La llegada de los asiáticos en 
una de las teorías que más se puede aceptar debido a que en los años de data lo 
ocurrido si existió una era glacial y fue la más fuerte y última. 

 

Una de las primeras aportaciones científicas se da por el fenómeno  de  la glaciación 
lo cual dio paso a  un proceso de enfriamiento global que se elevó a su grado máximo 
hace 20.000 años, la congelación de las aguas  genero un avance de los hielos sobre 
gran parte del continente americano y a partir de este momento se puede manifestar 
que américa estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico 
por el sur en estos tiempos el clima era extraordinariamente frio se podría decir que 
fue el momento más frio de los últimos 150.000 años, este fenómeno forjó que se 
forme mucho hielo en los polos y  las montañas donde el nivel del agua bajo 130 
metros por lo tanto se dieron muchos lugares por donde caminar entre Asia y américa 
y Bering fue la única comunicación posible con Asia, cuando se produjeron los 
deshielos los pasos que unieron los continentes desaparecieron y la humanidad de 



dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente lograron  reencontrarse 
oficialmente hace no más de 500 años, lo cual conllevo al hombre a crear un nuevo 
mundo soñado ellos mismos. 

 

Los primeros pobladores provinieron de asía, entre Siberia y Alaska hay un paso 
marítimo que se conoce como el estrecho de Bering y mide un poco más de 80 
kilómetros la glaciación cubrió de hielo el extremo de Asia y buena parte de 
Norteamérica sacando a la luz un puente de tierra llamado Beringia, entre ambos 
continentes  

 

Uno de estos hallazgos sentaría las veces a partir de las cuales se comenzaría a 
discutir el poblamiento temprano, para la mayor parte de las teorías que creen que el 
origen del hombre es producto de un proceso migratorio el Estrecho de Bering fue la 
puerta de entrada al continente, por allí abrían llegado los primeros grupos de 
cazadores y recolectores su existencia se confirma fundamentalmente por los 
hallazgos arqueológicos de Clovis  y folsom. Se deduce que los habitantes del 
complejo Clovis se movían en pequeños grupos  eran cazadores y recolectores de 
frutos silvestres sus presas principales eran el mamut el bisonte y algunos animales 
menores como el siervo, cuando algunas de las áreas de caza se agotaba se 
desplazaban hacia el sur lo que ha llegado a suponer que esta manera y a lo largo de 
miles de años se realizó el poblamiento americano. 

 

“El instituto smithsoniano, acepto que la cultura Clovis era la más antigua de América, 
constituyendo el con consenso Clovis, aceptando mundialmente hasta finales del siglo 
XX” (Fernadez Gomez, 2011, pág. 381). Según los estudios con carbono 14 a sus 
restos fósiles datan de unos 11 a 10 años  pues estos se podían diferenciar de los 
folsom por las puntas de piedras encontradas  y estos estudios se basaron en que la 
cultura Clovis tenían unos trece mil quinientos años, que estos hombres provenían de 
Asia por el estrecho de Bering y que los que abrían pasado eran cazadores y 
recolectores (García, 2014, págs. 54-56). Este migrante se lo conoce bajo la 
denominación paleoindio  y habría llegado al continente al menos hace unos 11.000 
años. Para Clovis el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso 
migratorio originado en el norte de américa y que se fue extendiendo hacia el sur, por 
lo tanto América del norte  se convierte en uno de los lugares con mayor presencia de 
sitios arqueológicos convirtiéndose en la cultura en una cultura existente y por lo tanto 
dejaron sus rastros. 

 

Otra de las grandes culturas es la folsom esta cultura aún están en investigaciones 
pero los primeros estudios revelan que podrían haber aparecido en la misma época 
de los Clovis y que han poblado gran parte de Norteamérica central, también se cree 
que utilizaba puntas como proyectil por las actividades que realizaban esto fue 
arrojado por las evidencias encontradas  en algunos yacimientos encontrados por 
donde habían matado a los bisontes y estos restos se encuentran en exhibición. 

 



Estos habitantes pernotaron cuando nuestra tierra se encontraban con los climas más 
fríos  en algunas partes del planeta en especial en la parte norte donde se ubican los 
glaciales donde se acumulaban la mayor cantidad de agua, disminuyendo hasta unos 
mil metros a los océanos, de esta manera los diversos estudios geológicos y 
paleontológicos fueron una gran fuente de investigación, científicos encontraron el 
retrovirus de la Leucemia asiática ha sido encontrado en momias precolombinas que 
estudiaron a 104 momias que datan de unos 1200 o 1500 años de antigüedad 
preservadas en el desierto de Atacames norte de Chile  bien conservadas gracias  a 
la sequedad de los terrenos, “de dos momias lograron obtener muestras de ADN de 
la medula ósea  y las cuales coinciden perfectamente con las del virus tipo HTLV-1, 
que actualmente infectan a los japoneses” (Tropea A. L., 2014). Cabe recalcar que 
este hallazgo es sin duda alguna una de las evidencias indiscutibles que confirma que 
provienen de Asia y por lo tanto el hombre que llego a este territorio provenía de ahí  

 

Los hombres primitivos que  se desplazaron por diversas partes del territorio 
americano, un grupo de pobladores los cuales eran descendientes de los grupos 
cazadores nómadas que se desplazaron hasta el sur del continente y en sus travesías 
arribaron el territorio ecuatoriano  recorriéndolo a lo largo y ancho de cada una de sus 
regiones y como siempre en busca de alimento para subsistir y por lo tanto dan origen 
al hombre ecuatoriano la arqueología realizada en el ecuador ha logrado encontrar  
relativas evidencias materiales que demuestran las actividades con las que se 
caracterizaban los primitivos hombres ecuatorianos se ha descubierto instrumentos 
de roca volcánica de la cual han elaborado las puntas de flechas y lanzas, hachas de 
mano, raspadores y cuchillos y aquellas herramientas eran usadas para la cacería de 
los animales muy grandes (Voltairenet, 2007, pág. 5).  

 

Con la formación del estrecho de Bering el Homo erectus cruza desde Asia América  
en busca de alimentos para poder subsistir, se sabe que estos hombres iban 
avanzando dependiendo de la cantidad de alimentos disponibles por lo que al ecuador 
pudo haber llegado hace unos 50.000 años  con la presencia de hielos hasta los tres 
mil metros, se cree que con el tiempo fue cediendo el lugar hasta dar paso a que exista 
fauna en el lugar con opciones de ciertos lugares debido a los microclimas existentes 
en el país. (Bonifaz S, 1977, págs. 5-6) 

 

Hasta la actualidad los restos humanos más antiguos del Ecuador se han encontrado 
en Otavalo, Cotocollao, Punin, Paltacalo, Real Alto  y las Vegas “los cráneos  humanos 
de Punin, Paltacalo y de otavalo tienen rasgos físicos muy parecidos entre si su caja 
craneal es poco elevada y alargada hacia atrás, el rostro posee un abultamiento 
horizontal en la frente y poseen los dientes grandes” (Voltairenet, 2007, pág. 2). A 
pesar que poseen similitudes todavía no existe un conocimiento exacto de cuánto 
tiempo datan los restos fósiles encontrados, todavía se encuesta en disputa si el que 
aspecto que tenían era mongoloide podría haber tenido los primeros habitantes. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

El hombre es proveniente de África y que posteriormente paso a colonizar otros 
continentes como fueron Europa y Asia y todo esto se logró a las glaciaciones 
existentes. 

 

La teoría asiática que expone que el hombre cruzo el camino de Beringia que se 
encontraba ubicado  en el estrecho de Bering y que debido a las condiciones 
climáticas altas en las que atravesaba el planeta se pudo divisar,  es la que posee 
mayor confiabilidad  debido  a que muestran evidencias que datan de aquella época  
y sobre todo  porque existe bastante similitud tanto en lo físico, cultural y lingüístico 
entre el hombre americano y el hombre asiático.  

 

Que las investigaciones realizadas a las evidencias encontradas por los científicos 
han revelado que el hombre data desde unos  11.000 a 13.000 mil años 
aproximadamente  y que nuestras características físicas y morfológicas demuestran 
que somos procedentes de Asia. 

 

Que aunque se ha encontrado restos de fósiles humanos en el Ecuador con los cuales 
hemos estudiados sus formas fisiológicos y morfológicas aún no se ha podido 
demostrar la procedencia exacta de nuestros ancestros, podrían haber sido los 
hombres que atravesaron el estrecho de Bering como también pudieron haber a 
nuestras tierras hombres provenientes de polinesia debido a que aún existe una gran 
discrepancia entre los rasgos. 
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