
El Homo sapiens: de África a América 
¿Cómo fue el proceso de expansión del Homo sapiens por el planeta?, 
¿cuáles son las posibles rutas que siguió para poblar América?

Hace unos 100 mil años, la especie Homo sapiens (de la que todos los 
seres humanos actuales somos parte) comenzó a migrar de África y, en 
unos milenios, logró habitar todos los continentes. 

De acuerdo con los hallazgos, el último continente que pobló fue  
América, proceso sobre el cual se han propuesto diversas teorías que 
han intentado explicar las rutas seguidas por la población migrante, 
el origen de dichas poblaciones, su antigüedad y el modo en que se 
dispersaron por el resto del continente.

Respecto a su antigüedad, la teoría del poblamiento tardío o consenso 
de Clovis fue la que generó mayores acuerdos durante el siglo XX. 
En ella se sostiene que, tras el paso de población por el estrecho 
de Bering, las primeras culturas se formaron en América del Norte 
(poblado de Clovis), hace unos 10 000 años y que desde allí se habrían 
expandido al resto del continente. 

No obstante, los descubrimientos de 
poblados más antiguos, principalmente en 
Sudamérica, como los hallazgos de Monte 
Verde en el sur de Chile, cuestionaron 
ese consenso y dieron inicio a nuevas 
teorías, las que sostienen la idea de un 
poblamiento temprano o preclovis.

A  Dispersión del Homo sapiens 

¿Qué relación piensas que 
existe entre la adaptación 
y la dispersión del Homo 
sapiens por el mundo? 

¿Qué habrá motivado a los 
Homo sapiens a migrar de 
su lugar de origen? 

¿Qué sé?

SIMBOLOGÍA

Rutas
 Ruta de Bering
 Ruta costera
 Ruta atlántica
 Ruta transpacífica
 Ruta Oceanía-Antártica
 Líneas de difusión de los 
Homo sapiens

 Tiempo antes del presente 
de colonización de nuevos 
territorios

 Tierras emergidas
 Zonas bajo hielo

Poblamiento temprano
 Paccaicasa  
(entre 20 000 y 18 000 a.C.)

 Pedra Furada  
(entre 32 000 y 17 000 a.C.)

 Monte Verde  
(entre 33 000 y 12 500 a.C.)

 Piedra Museo  
(más de 13 000 a.C.)

 Cueva Fell  
(más de 11 000 a.C.)

 Taima Taima  
(entre 14 000 y 12 000 a.C.)

Poblamiento tardío
 Clovis (10 600 a.C.)

Referencias: Renfrew, Colin y Bahn, Paul (2007). 
Arqueología, Teorías, métodos y práctica.  
Parfit, Michael (2000). El enigma de los 
primeros americanos. 

Glaciación: periodo 
en el cual desciende la 
temperatura global, lo 
que provoca la expansión 
del hielo en los polos y 
los glaciares. 

Glosario
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Ruta de Bering
Es la teoría más aceptada. Postula que los primeros 
habitantes de América llegaron desde Asia 
atravesando un “puente terrestre” que unió Siberia 
con Alaska durante la última glaciación.

Alex Hrdlicka, junto con defender esta teoría, 
afirmó que la población americana tendría un único 
origen: asiático.   

Ruta atlántica
Postula que grupos humanos 
habrían navegado desde Europa 
a América, bordeando las costas 
de Islandia y Groenlandia. Hasta 
hoy, los investigadores discuten 
su importancia e impacto sobre 
el territorio americano, ya que 
se habría tratado de reducidas 
oleadas migratorias.

Ruta transpacífica
Postula que grupos humanos de 
la Polinesia y la Melanesia habrían 
llegado a América navegando por 
las islas del océano Pacífico sur.

Paul Rivet, autor de esta 
teoría, reconoció otras posibles 
rutas y planteó la hipótesis 
de un origen múltiple de la 
población americana.  

Ruta Oceanía - Antártica
Postula que poblaciones 
provenientes de Australia habrían 
llegado a América atravesando 
la Antártica, cuyo clima en ese 
momento habría permitido un 
viaje de esas características. 
Postulada por Mendes Correia, ha 
sido muy difícil de verificar por la 
falta de evidencias. 

Ruta costera
Postula que grupos humanos cruzaron a América 
siguiendo las costas existentes entre Asia y América 
del Norte. Esta teoría permitiría explicar cómo en unos 
milenios gran parte del territorio americano habría 
sido ocupado. 

Propuesta por varios investigadores, en la actualidad 
tiene gran aceptación. 

Hipótesis sobre rutas de poblamiento americano 

En grupos, realicen la actividad.

1. Describan el proceso de 
difusión del Homo sapiens 
por el mundo. 

2. Cada integrante escoja una 
teoría y explíquela al resto 
del grupo apoyándose en 
el mapa.

3. En conjunto, identifiquen 
los aspectos que tienen en 
común y los aspectos en que 
difieren estas teorías.  

4. Investiguen sobre el 
yacimiento arqueológico 
de Monte Verde en Chile. 
Señalen cuál es su ubicación, 
en qué consiste el sitio y su 
importancia para la ciencia.    

19Lección 1

1

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Lección 1 Cierre de lección 

   El último continente que pobló la especie Homo sapiens, fue América. 
Sobre este proceso existen distintas teorías que han intentado explicar las 
rutas seguidas por la población migrante, el origen de dichas poblaciones, 
su antigüedad y el modo en que se dispersaron por el resto del continente. 
Una de las más aceptadas es la propuesta por Alex Hrdlicka, que afirma 
que el poblamiento de América se realizó por el estrecho de Bering durante 
la última glaciación. Sin embargo, esta teoría ha sido debatida y también 
complementada por otras teorías, entre ellas la ruta transpacífica, planteada 
por Paul Rivet, y la ruta Oceanía – Antártica, planteada por Mendes Correia. 

Si bien parte de la discusión se ha centrado en las rutas seguidas por las 
poblaciones migrantes, el foco también ha estado puesto en determinar la 
antigüedad de dicho proceso (poblamiento tardío o temprano), en el que 
Chile y sus yacimientos, como el de Monte Verde, tienen gran importancia.

  Se estima que hace unos 100 mil años, grupos de Homo sapiens 
comenzaron a migrar desde África, avanzando primero hacia el continente 
asiático, luego a Europa e islas próximas, en un movimiento que se prolongó 
por miles de años y que terminó por poblar todo el mundo. Si bien el Homo 
sapiens no fue la primera especie del género Homo en migrar desde su 
lugar de origen, fue la que logró el mayor nivel de dispersión y logró habitar 
los más variados ambientes naturales gracias a sus notables capacidades 
de adaptación.

 El ser humano actual, perteneciente a la especie Homo sapiens, es resultado 
de un complejo proceso de evolución, denominado hominización. Este se 
caracterizó por un conjunto de cambios biológicos y culturales estrechamente 
vinculados con el entorno. Según las investigaciones más aceptadas, el 
proceso de hominización se habría iniciado hace unos 4 millones de años, 
momento en el que grupos de homínidos se distanciaron biológicamente de 
otros primates, una vez que lograron caminar de modo erguido y dejaron de 
vivir, como sus ancestros, sobre los árboles. 

Este proceso ocupa la mayor parte del extenso periodo conocido 
tradicionalmente como Prehistoria, el cual también es denominado 
Paleohistoria o Tiempos primitivos, y que ha sido dividido en los subperiodos 
Paleolítico (piedra antigua) y Neolítico (piedra nueva).

Sumario

20 Unidad 1

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Actividades de evaluación
1. Lee las fuentes, luego responde. 

A  “Una de las características definitorias de los 
homínidos es su modo de desplazarse: tanto nosotros 
como todos nuestros antecesores inmediatos 
caminaban erguidos sobre dos piernas, es decir, que eran 
bípedos. Si bien los primeros miembros de la familia eran 
bípedos, lo que eximía a sus manos de la tarea inmediata 
de locomoción, la producción de útiles de piedra y el 
desarrollo del cerebro se iniciaron relativamente tarde en 
nuestra historia, hace unos 2,5 millones de años”.

Leakey, Richard y Lewin, Roger (1994).  
Nuestros orígenes: en busca de lo que nos hace humanos.

B  “La variedad de nuevos desafíos ambientales 
y de los propios  requerimientos del crecimiento, 
proliferación y diferenciación, seleccionaron en 
el Homo sapiens una nueva ampliación de sus 
capacidades para soportar cambios y prosperar 
en ambientes nuevos. Es decir, mejoraron su 
adaptabilidad, la que le permitirá salir desde 
África, y conquistar prácticamente todos los 
biomas del planeta”. 

Spotorno, Angel (2017).  
Evolución de la especie humana: ¿odisea o tragedia?

a. ¿Sobre qué tema o temas trata cada una de las fuentes? 
b. ¿Qué plantea cada una de ellas? Señala sus principales ideas.
c. ¿Cómo se relaciona la información contenida en ellas? Explica. 
d. ¿Qué importancia tienen los procesos descritos en las fuentes para el 

periodo paleolítico?
2. Autoevaluación.

• ¿En qué lugar de la escala de autoevaluación te situarías?, ¿a qué 
atribuyes este resultado? Explica.

3. Reflexiona: ¿mantendrías algunas estrategias o modos de estudio 

Identifico el tema tratado 
en cada fuente, distingo 
sus principales ideas y 

relaciono su información. 

Preguntas a, b y c.

Identifico el tema tratado 
en cada fuente, distingo sus 
principales ideas, relaciono 

su información, contextualizo 
el proceso tratado en ellas y 

evalúo su importancia.

Preguntas a, b, c y d.

Identifico el tema tratado 
en cada fuente y distingo 

sus principales ideas. 

Preguntas a y b.

Identifico el tema tratado 
en cada fuente.

Preguntas a

utilizados durante esta lección?, ¿piensas que existen otras que te pueden 
ayudar más? Explica.

4. Como curso, reflexionen en torno a la pregunta que fue planteada al inicio 
de esta lección: 

¿Cuáles fueron los principales cambios que  
marcan el proceso evolutivo de los seres humanos?  
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