
 

 

 

TEORÍA AUTOCTONISTA  

DE FLORENTINO AMEGHINO 

 

 
Florentino Ameghino en su depósito arqueológico (1902). 

Fuente: Archivo General de la Nación Argentina. 

 

Carácter: Monogenista (un sólo origen para la especie humana). 

 

Autor: Florentino Ameghino (1854 - 1911) argentino. 

 

Planteamiento: 

El hombre americano es originario de América del Sur. Aparece específicamente en las Pampas 

Argentinas, durante la era terciaria o cenozoica, hace más de dos millones de años. 

 

Fundamentación: 

Según Florentino Ameghino, los orígenes humanos estaban en ciertos planoangulados, los que, al 

desplazarse hambrientos y errantes por la pampa Argentina, se verán forzados a erguirse sobre sus 

extremidades posteriores para así explorar mejor el horizonte y ubicar sus alimentos, deviniendo 

paulatinamente en el llamado: Homo Pampeanus (hombre de la pampa). 

 

Según Ameghino, los restos fósiles de su “HOMO PAMPEANUS” los había hallado en estratos 

geológicos de la era Terciaria, cuestionando de este modo el origen cuaternario del hombre. Concluye 

que el hombre americano es autóctono de este continente y América pasaba a ser de este modo la 

“CUNA DEL GÉNERO HUMANO”.  

 

Ameghino sostuvo que del Homo Pampeanus descendía el Hombre de Neandertal, esgrimiendo la 

posibilidad de la existencia de Puentes Intercontinentales que intercomunicaba América con África.  

https://diarioelinformativo.com/america-del-sur
https://carpetapedagogica.com/america
https://carpetapedagogica.com/teoriaautoctonista


 

 

 

En base a sus hallazgos antropológicos y paleontológicos elaboró el siguiente cuadro filogenético: 

 

LÍNEA EVOLUTIVA HACIA EL HOMO PAMPEANUS 

 
CRÍTICA: La teoría autoctonista fue refutada por Alex Hrdlicka, demostrando que: 

 

1º Los estratos geológicos hallados por Florentino Ameghino pertenecían a la capa geológica de la 

era cuaternaria. 

 

2º Los restos óseos fosilizados correspondían a monos platirrinos, esmilodontes (félidos de dientes 

de sable) y mastodontes, además de algunas osamentas de hombres recientes. 

 

3º Jamás existieron los llamados puentes terrestres intercontinentales. 

 

Ameghino consideraba que la ciencia no tiene razón ninguna para hacer emigrar al hombre del 

antiguo al Nuevo Mundo, puesto que la emigración bien pudo verificarse en sentido contrario e 

insistía sobre la posibilidad de que el crecimiento del hombre había sido sudamericano. Esta 

convicción desacreditó a Ameghino del ambiente científico, porque partió de una postura teórica y 

se afanó en verificarla forzando las evidencias.  

 

 
Cráneo de Toxodon presentado por Ameghino.  

Fuente: Florentino Ameghino (1899). 

TETRAPROTHOMO TRIPROTHOMO DIPROTHOMO PROTHOMO

https://carpetapedagogica.com/teoriaautoctonista


 

 

 

Dato importante:  

Cabe señalar que por la misma época en que Florentino Ameghino planteaba su teoría, Eugène 

Dubois, médico holandés, sostenía en 1891 que la humanidad se originó a partir del 

PITHECANTHROPUS ERECTUS, cuya antigüedad se remontaba hacia 900 000 años (era 

cuaternaria), posición que difería totalmente con lo sostenido por Florentino Ameghino.  

 

El Homo Americanus 

Teorías (Mapa): 

 

 
Mapa de las Teorías del origen del hombre americano. 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

https://carpetapedagogica.com/poblamientoamericano
https://diarioelinformativo.com/teorias-sobre-el-poblamiento-de-america


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más fichas para imprimir en: Separataseducativas.com 

Recursos Educativos y Artículos Educativos 

 

 

 

 
 

Gracias por llegar hasta aquí, no te olvides de compartir esta separata,  
de esa manera contribuyes con este proyecto. 

 

Ver más: Separatas. 
 

 
 

https://separataseducativas.com/
https://carpetapedagogica.com/
https://diarioelinformativo.com/
https://separataseducativas.com/indice-de-contenidos/
https://separataseducativas.com/

