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Teorías del desplazamiento 

durante la última era glacial 

Tres teorías principales: 
 

a. Ruta de Beringia 

b. Ruta marítima por el Atlántico Norte 

c. Ruta del sureste asiático cruzando el 

Pacífico Sur 





Los restos arqueológicos más antiguos se 

encuentran en Monte Verde, Chile, apoyando la 

teoría de la ruta del sureste asiático. 



Yacimiento arqueológico  de Monte Verde:              
  

 Villa de 12 chozas  

 20-30 individuos  
 

Restos : 

Llamas extintas  

Crustáceos 

Frutas y vegetales  

Carne de mastodonte  

 

Vivieron en la región  

hace 14,000 años. 

Los yacimientos en Clovis, 

en  América del Norte 

datan 13,000 años. 



Amerindios: población americana anterior a la 

colonización europea. 
 

Mesoamérica: Territorio del Yucatán y Centroamérica. 

Los primeros amerindios 
 

•Eran cazadores y recolectores nómadas. 
 

•Desarrollaron la agricultura para el 6,500 antes de 

Cristo. 
 

•Vivieron en Mesoamérica y en los valles y montañas 

de los Andes en Suramérica. 
 

 



La domesticación de las plantas en ambos focos 

permitió el desarrollo de las primeras civilizaciones 

americanas: 
 

Chiles y maíz en Mesoamérica 

Papas en los Andes, Suramérica 



Similitudes entre todas las 

familias amerindias 

a. Fenotipo asiático con población con 
sangre tipo O (aislamiento genético) 

b. Carencia de animales de tiro (los 
andinos tenían las llamas y alpacas) 

c. Ignoraban el uso del hierro y la 
rueda y sus derivados mecánicos     
(el torno, la polea etc.) 

 

 



Se distinguen en América dos regiones 

culturales: 
 

 

 a) Zonas nucleares 

 Mesoamérica 

 Los Andes 

b) Zonas marginales 

 todos los territorios  

 americanos restantes 



Consecuencias  

de  domesticar las plantas: 

 Desarrollo de las concentraciones poblacionales,  

     aldeas, pueblos y ciudades. 

 

 División social del trabajo y especialización de las   

     tareas productivas. 

 

 Surgimiento de las clases sociales dirigentes,  

     sacerdotes y obreros. 



Grandes civilizaciones de América 

Mayas 

 Península del Yucatán 

 Su imperio eclipsó seis siglos antes de la 

 llegada de los españoles. 

 Llamados los “Griegos de América” 

 en Europa. 



Aztecas 

 Mexicas – México Central 

 Emperador- Montezuma 

 Capital- Tenochtitlán en el Lago Texcoco 

 Conquistador- Hernán Cortés 

 

Incas 

 Región Andina 

 Emperador- Atahualpa 

 Capital- Cuzco, el “Ombligo del mundo” 

 Conquistador- Francisco Pizarro 

 


