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CIENCIA HALLAN EN ESPAÑA PRESENCIA HUMANA DE HACE 600,000 AÑOS. Científicos descubrieron en el yacimiento 
de Gran Dolina en Atapuerca, España, herramientas de cuarcita que evidencia la presencia humana en el lugar; los utensilios 

sugieren que la sierra burgalesa estuvo ocupada prácticamente sin interrupción desde hace al menos 1.2 millones de años.

Marquesa  del Sur 
En el año 1150

Desde Colombia
Ésta fue la ruta de 
este país al sur de 

Marquesa.

Marquesa  del Norte 
En el año 1200

Migración 
Se produjo desde  
de Asia a Polinesia 
Occidental.

Año 1025 
Migración de Asia a 

Polinesia Occidental Mezcla de 
palliser

Aditivo Margareva

Rapa Nui 
(Isla de Pascua)

Viaje de la balsa 
Una de las teorías más acertadas 

es que esta canoa viajara a contra-
corriente y tocara tierra en algún 
lugar entre Colombia y Ecuador, 
y luego partiera de regreso a las 

islas Marquesas norte y sur, la 
remota Palliser o a Mangareva, 

entre Tahití y Rapa Nui.

Mezcla de las poblaciones 
Puede que en ese viaje de 

retorno hallan llevado entre ellos 
a algunos nativos americanos o a 
sus descendientes, dando como 

resultado dicha mezcla.
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800
Personas formaron 
parte del estudio de 

estadísticas genéticas

3 mil
Años hace que los habitantes 

del borde Oriental de Asia comen-
zaron a navegar hacia el este
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CIENTÍFICO MEXICANO HIZO EL HALLAZGO

Polinesios tienen hasta 10 por ciento 
de material genético americano

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EXPERTOS en genómica de las poblaciones humanas descubrieron que algunos polinesios de cinco islas 
tienen hasta un 10 por ciento de material genético americano, traspaso que debió producirse en torno al año 

1,200 de esta era. La Isla de Pascua tiene especial importancia, pues es la que se encuentra más al este y la 
más cercana a América, por lo que defensores del contacto sostenían la idea de que el primer contacto debió 

producirse aquí o con sus navegantes. Los investigadores del estudio Andrés Moreno Estrada, autor del es-
tudio y experto del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y Víctor 

Moreno-Mayar, del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, coautor del estudio, analizaron 
los genes de 807 personas de 17 islas polinesias y 15 poblaciones nativas de la costa pacífica americana y 

publicaron su trabajo en la revista Nature que logra establecer relaciones de parentesco ancestral.

NUEVA TEORÍA
El nuevo estudio hecho a partir del análisis de los 

genomas de varias culturas indígenas latinoamericanas 
y polinésicas arrojó un nuevo debate sobre el primer 

posible contacto entre las dos culturas.

MÉTODOS DE NAVEGACIÓN
Se cree que los navegantes polinesios emplearon una 
gama de técnicas incluyendo el uso de las estrellas, el 

movimiento de las corrientes oceánicas, los patrones de 
interferencia del aire y del mar, el vuelo de las aves, los 

vientos y el clima, por decir algunas.

Navegación mixta 
Es probable que los navegantes polinesios emplearan 
una amplia gama de técnicas, incluyendo el movimiento 
de las corrientes oceánicas y los patrones de olas, los 
patrones de interferencia del aire y del mar, causado por 
las olas de las islas y atolones.

Migración de las aves 
Los científicos creen que los polinesios viajaron a larga 
distancia por los derroteros estacionales de las aves. 
Hay algunas referencias en sus tradiciones orales acerca 
del vuelo de las aves y algunos dicen que había marcas 
de dirección en tierra que apuntaban a las islas distantes 
de acuerdo con estas rutas.

TEORÍAS DE LA GENTE DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO
Durante muchos años se ha especulado el origen de la población en las islas polinesias que van desde el origen de su lengua hasta la herencia genética en sus pobladores.

Flora
La presencia en el Islas Cook de lakumara 

(papa dulce), una planta nativa de las Amé-
ricas que data del año 1000, ha sido citada 

como evidencia de que los nativos america-
nos podrían haber viajado a Oceanía.

Fauna 
La raza araucana de Chile se cree que fue traída por 
los españoles alrededor del año 1500. Sin embargo, 

los huesos que se encuentran en Chile fueron fecha-
dos por radiocarbono entre el 1304 y el 1424, mucho 
antes de la llegada documentada de los españoles. 

Arqueológico 
Otros indicios que prueban la colonización 

polinesia de la región mapuche, Chile; son 6 
cráneos encontrados en la isla Mocha con la 

típica forma polinesia pentagonal del cráneo y 
por la forma de la mandíbula.

Primeras investigaciones 
El genetista Bryan Sykes comenzó una investigación 

en la isla Rarotonga para estudiar el ADN mitocondrial, 
en el año 1990. La conclusión de estos estudios fue 
que todos los habitantes de la Polinesia son descen-
dientes de un grupo de personas que partió de las 

costas de China o Taiwán, hacia el 1500 a. C. 

Lingüística
  Las lenguas oceánicas vendrían de Célebes donde 
se desarrollan las lenguas sulawesi-polinesias,  que 
conjuntamente con los pueblos del archipiélago 
malayo proceden en última instancia de Taiwán, 

cuna de las lenguas austronesias.

GENOMA 
Se analizaron varios genomas de más de 17 islas polinesias y 

15 poblaciones indígenas latinoamericanas que van desde las 
costas del Pacífico de México hasta Chile.

Zenú 
 Son un pueblo colombiano 

cuyo territorio ancestral está 
constituido por los valles del 

río Sinú, el San Jorge y el litoral 
Caribe en los alrededores del 

Golfo de Morrosquillo, en 
Colombia.

Mixe 
Es uno de los pueblos indíge-
nas que habitan en México, se 
ubica al noreste del estado de 

Oaxaca. El área que ocupan 
la integran 19 municipios, 

además de algunas agencias 
en otros 5 municipios. 

Magdalena de Cao 
Es una localidad perua-

na, capital del distrito 
de Magdalena de Cao  y 

con origen Chimú, que 
se desarrolló en la costa 

norte del Perú.

Reino Unido y España 
Se consideró el genoma 

de Reino Unido y España, 
debido a su pasado 

histórico al ser grandes 
navegantes y descubri-

dores de América.

Yoruba  
Constituyen aproximadamente el 30% 

de la población total de Nigeria, África, y 
llegan desde los 28 hasta los 40 millones 
de individuos en toda la región, se consi-
deró su genoma por su pasado histórico.

Aymara 
Pueblo indígena 

originario de América 
del Sur, que habita la 

meseta andina del lago 
Titicaca desde tiempos 

precolombinos, 
extendiéndose entre 

el occidente de Bolivia, 
Argentina, Perú y Chile.

Andrés Moreno Estrada 
Investigador Asociado 

en el laboratorio del 
departamento de 

genética y es médico en 
formación, interesado en 
comprender los patrones 

de variación genética 
humana y principal autor 

de este estudio.

J. Víctor Moreno-
Mayar 

Experto del Centro 
de Geogenética, 

Universidad de Copen-
hague, quien ha escrito 
diversos artículos sobre 

el genoma del ser hu-
mano y quien participa 

en este estudio.

Los cien-
tíficos creen 

que el contacto 
entre ambas culturas 
ocurrió más de cinco 

siglos antes de la 
llegada de los 

europeos.

COMPARATIVO
Entre las muestras estudiadas de ADN de la 

población indígena americana que coincide con 
el contacto es la población zenú, en Colombia.

Zenú Rapa Nui

Existió entre los años 
200 a.C. y 1600 d.C. 

con omunidades 
agrícolas y orfebres 

en Colombia.

Políticamente se 
organizaban en 

cacicazgos, bajo el 
mando de una cacica 
con poderes militares 

y religiosos.

Las actividades 
se dividían por 

sexo, los hombres 
se dedicaban a la 

agricultura, ganadería, 
caza y pesca y las 

mujeres trabajaban 
la confección de 

artesanías.

Durante mil años 
iniciaron un proceso 
de colonización de la 

Polinesia desplazándose 
en oleadas sucesivas.

Se estima que los Rapa 
Nui se establecieron 
en la isla entre 300 y 

1200 a. C. 

Hacia el año 1000, 
la sociedad alcanzó 

su máximo apogeo y 
experimentó un fuerte 
aumento demográfico.

Políticamente estaba 
concentrado en el 

Ariki Mau, autoridad 
suprema de carácter 

hereditario, y en la casta 
sacerdotal.

Navegación astronómica 
 Se cree fue utilizada  por los polinesios y consta de 
el uso directo del navegante aéreo, que comprende 
principalmente las coordenadas celestes, el tiempo y 
la posición y movimiento aparente de los astros con 
respecto a la Tierra.

Zapoteca
Pueblo indígena de 

México. La población 
zapoteca se concentra 

principalmente en el es-
tado sureño de Oaxaca y 

sus estados vecinos. 
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