
 

 

 

 

 

 

  

  

 
L i n e a  del  tiempo  

El médico arqueólogo 

Charles Abbott 

encontró en su granja 

instrumentos líticos 

que el pensó que 

podían ser de culturas 

interiores a las 

actuales con 10.000 

años de antigüedad. 

1876 

Georges Mcjunkin 

geólogo, astrónomo 

y naturalista 

encontró evidencia 

ósea la aldea de 

folsom 

1908 

1879 
 

Florentino Ameghino 

propuso la teoría 

autoctonista en la que 

presentaba restos humanos 

aparentemente del terciario 

al que nombro ‘’ 

homopampeanus’’ que 

indicaba el origen del 

hombre americano en 

argentina   

Se demostró que su teoría era falsa pues los 

huesos que presento eran de felinos y monos del 

cuaternario mezclado con huesos humanos 

recientes. 



 

  

Jesse d. figgins encontró 

varias puntas de flechas 

en Clovis, al año 

siguiente encontraron 

una punta de flecha 

entre dos costillas de 

bisonte de hace 10.285 

años  

Para el existieron diversas 

emigraciones desde varios puntos, 

en su teoría que el hombre llego a 

américa desde el océano pacífico 

(teoría oceánica) en la que grupos 

polinésicos y melanesios habrían 

llegado a américa central y desde 

ahí se habían dispersado por todo 

el continente 

 

Antropólogo Alex 

Hrdlicka propuso la 

teoría asiática en la 

propone que el hombre 

habría ingresado a lo 

que hoy es américa por 

el estrecho de Bering a 

través de un puente de 

hielo 

1926 

1908 

1928 



 

 

El antropólogo portugués Méndez correa 

presentó la teoría australiana en la que la 

población que habitaba Australia 

construyó balsas que le permitieron en un 

primer momento colonizar las islas de 

Tasmania, Auckland y posteriormente 

Antártida sobre el 5.000 A.C. gracias a una 

época de clima más cálido y recorrieron 

las costas antárticas y arribaron a hornos 

en tierre de fuego y después la Patagonia  

1929 

El explorador y biólogo noruego 

Thor Heyerdahl lideró una 

exploración en el que construyeron 

una balsa llamada kon tiki, y 

navegaron por el pacífico para 

llegar al archipiélago tuamotu, este 

viaje demostró que la teoría 

oceánica podía ser valida  

 

1947 


