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Los primeros pobladores “argentinos” I
(entre 12.000 y 8.000 años atrás)
Un estudio reciente de científicos de la Universidad Nacional de Córdoba descubrió, gracias a la
comparación de restos óseos, que las corrientes de población originarias de nuestro actual
territorio llegaron por el noreste, por el territorio que comprende actualmente a las provincias de
Misiones y Corrientes. Así se movieron por la región costera este hasta la Patagonia y Tierra del
Fuego. Un rebote de esta población del sur habría arribado luego a las Sierras Centrales y la
región de Cuyo. Se cree que esto ocurrió hace unos 15 mil o por lo menos unos 13.000 años. Fue
un proceso muy largo y debió de requerir del esfuerzo de muchas generaciones.
Los primeros pobladores utilizaron diferentes vías de desplazamiento y lo hicieron en varias
direcciones. Fue un proceso muy complejo: ni rápido ni unidireccional de N a S, en el que hubo
avances y retrocesos, asentamientos exitosos y fracasos. No hay que olvidar que eran grupos
pequeños para un territorio inmenso
No todos los lugares fueron ocupados al mismo tiempo: debió de haber pasado mucho tiempo
hasta que cada grupo fuera encontrando el lugar adecuado para hacer base. Un lugar adecuado
donde hacer bases debía estar rodeado de los sitios que reunieran: condiciones climáticas
benignas, protección, agua potable, animales para cazar, vegetales para recolectar, materias
primas para sus instrumentos. Todos los sitios antiguos hallados reúnen estas condiciones.
Los ancestros de nuestros originarios, “los antiguos” atravesaron Siberia y Beringia, dos lugares
inhóspitos y fríos: esto demandó diseñar y construir formas de vivienda adecuadas y vestimenta
apropiada. Ya las generaciones que les siguieron se habían adaptado al frío. Al adaptarse al frío
hallaron que el Norte de América (Alaska) ofrecía condiciones inmejorables. Otros siguieron y
llegaron a las selvas centrales americanas, a los altiplanos andinos, a las praderas templadas:
generación tras generación, de padres a hijos, se fue trasportando esta experiencia y
acumulándola en un saber colectivo que se fue transmitiendo en las conversaciones cotidianas.
Cuando los antiguos alcanzaron el Sur argentino tenían acumulado un saber de 5000 años: es
decir desde que se inicia la “entrada” por Beringia hace 18.000 años. (Sin contar el viaje hasta
Siberia)
Los primeros pobladores del territorio argentino (los más antiguos) se caracterizaban por la
heterogeneidad y diversidad cultural, por lo tanto es insostenible la idea de que estos primeros
pobladores fueran pueblos “primitivos”, no tienen nada que ver con los “primeros seres
humanos” ya que cuando llegaron eran homo sapiens sapiens, es decir, iguales a nosotros y
habían acumulado durantes varios miles de años mucha experiencia y tenían una increíble
habilidad tecnológica que les permitía adaptarse a todos los medios.
El territorio de esos años
Habitaron un mundo totalmente distinto al actual y convivieron con especies animales ya
extintas. El clima era muy frío sin embargo los grandes glaciares que en América del Sur solo
ocupaban las altas cumbres patagónicas se empiezan a derretir y a retroceder. Las aguas del
deshielo fueron a los mares y entonces se taparon las costas. Beringia es cubierta por las aguas, lo
mismo que el Estrecho de Magallanes que separó Tierra del Fuego del continente. Este proceso
duró unos 5.000 años (es decir: hasta finales del Pleistoceno: hace unos 10.000) En ese tiempo
hubo épocas de intenso frío glacial. En nuestro país se han encontrado restos de los primeros
habitantes en
1. Meseta patagónica
2. Este de la llanura pampeana
3. Litoral fluvial
4. Tierras baja orientales
5. Región puneña
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1. Meseta Patagónica
Hace 12.000, cuando, al parecer, llegaron los primeros habitantes era mucho más verde y húmeda
que ahora ya que había muchas corrientes de agua alimentadas por el deshielo de los glaciares
andinos.
Había más pastizal y variedad de animales, alguno que hoy subsisten: guanaco, huemul, ñandú,
zorro, pingüino, lobo marino, mulitas, pumas y otro ya extintos como el megaterio, el milodón, el
gliptodonte, tigre dientes de sable.
2. Este de la llanura pampeana
También era muy diferente. El clima era más seco y frío, vientos huracanados de la cordillera
arrastraban nubes de polvo que se iban depositando en las partes más llanas. Era un territorio más
amplio que ahora por el descenso de las aguas durante la Edad del Hielo. El mar se hallaba 100
Km más alejado que ahora. Toda la zona era una estepa árida.
3 y 4. Litoral fluvial y Tierras bajas orientales
También diferentes, opuesto a como son ahora. Eran extensas sabanas semidesérticas. En el
trópico (Misiones o Salta) casi no había selvas. La costa atlántica era un lugar de paso.
El viento soplaba constantemente desde el Oeste, cuando la temperatura empezó a ascender varió
hacia el Este y aumentaron las lluvias y por lo tanto crecieron los ríos: por ejemplo, el Paraná
modificó su cauce, en Brasil las colinas secas se cubrieron de bosques y lagunas y las costas se
angostaron y los árboles costeros se adaptaron en manglares.
5. Región puneña
Era completamente al revés. En vez de seca era más húmeda porque llovía más debido a los
vientos húmedos provenientes de los Andes (llenos de glaciares derritiéndose lentamente). Los
actuales salares eran laguna, había muchos ríos y pastizales con abundante fauna.
Pero hace 10.000 años esto empezó a variar y a parecerse a lo que es ahora, pero para esta época
había grupos humanos por todo el territorio
La ocupación del espacio
La ocupación estable se empieza a dar a partir del 6000 antes del presente cuando puede
observarse algún efecto de estabilidad poblacional en algunas regiones de ambientes
archipielágicos, boscosos y de altura.
Pero “no representan una única cultura sino un conjunto de rasgos compartidos por varias
culturas regionales que interactúan entre sí, pero que presentan variaciones significativas”, según
Lic. Gloria Iris Arrigoni (http://www.indigenas.bioetica.org)
¿Por qué hubo menos pueblos en la llanura pampeana?
Porque había muy pocas zonas con piedras, casi nada de piedras que eran elementos
indispensables para la fabricación de herramientas. Entonces para hallarlas debían desplazarse.
¿Y cómo hacían para traerlas? De a poco: las iban dejando por el camino, a medio trabajar, como
un reservorio.
Los grupos humanos
Estos antiguos originarios estaban agrupados en bandas es decir, pequeños grupos igualitarios de
entre 20 y 30 personas, todos parientes.
Ya que cazaban animales inmensos como el mamut o el megaterio se supone que desarrollaron
estrategias de ataque sofisticadas
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Eran pequeños, móviles, rara vez permanecían mucho tiempo en una región pero sí solían volver
regularmente. Es de suponer que se fisionarían en "grupos de subsistencia" durante el inviernootoño y se fusionarían en grupos algo mayores durante la primavera verano.
El sitio arqueológico de mayor antigüedad en Sudamérica se llama Monte Verde. (Patagonia
chilena). En Monte Verde habitó una cultura correspondiente al período neolítico, que no solo se
dedicaba a cazar (como la mayoría de sus pares en esos tiempos), sino que conocían por
tradición, el uso de numerosas hierbas medicinales, incluso el boldo y el natre, que aún las usan
los araucanos. En la excavación se encontraron casi 700 piezas diferentes arqueológicas, y ellas
todavía están siendo sometidas a estudios estatigráficos (mediciones que ubican las capas de la
tierra), mediciones de radiocarbono y análisis de ADN en las muestras biológicas.
Mientras tanto se han reconstruido las viviendas encontradas junto al estuario Chinchihuapi.
Estas presentaban una planta rectangular, de 45 metros de largo, por 3.5 de ancho, cuyas paredes
estaban construidas con juncos amarrados, estando recubiertas sus paredes y techo con pieles de
mastodontes. Es muy parecida a las viviendas de los grupos Tehuelches de la Patagonia y
semejante a las chozas de los kawésqar de los canales patagónicos. En su interior se descubrieron
restos de fogatas, artefactos de piedra y utensilios para trabajar la madera. Otras dos tiendas
comunes, separadas por algunos metros, también contenían restos de fogatas y huesos de
mastodontes, instrumentos de caza, además de hierbas medicinales, papas y hierbas marinas,
probablemente traídas desde la costa. Se concluyó que hace 12.500 años, diversas agrupaciones
familiares deambulaban por las riberas de los ríos y orillas del lago Llanquihue. Se alimentaban
de frutos silvestres y tubérculos (papas originarias de la región) y cazaban fauna menor y mayor
(mastodontes y llamas), completando su dieta con moluscos de agua dulce. En esa época la
temperatura era algo más fría y menos lluviosa, según investigaciones de Museo Histórico y
Antropológico Maurice van de Maele de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de
Valdivia, XIV Región de Los Ríos.
Hasta ahora, los testimonios más antiguos son del Sur patagónico, en Santa Cruz, al Este del
meridiano de 70º y al Sur del río Deseado.
Hallazgos
1. Arte rupestre
2. Artefactos, instrumentos y herramientas
3. Fogones y restos óseos de animales comidos
4. Entierros
Nos informan sobre tecnologías, recursos, actividades económicas, organización social, uso del
espacio.
Arte rupestre
Es un informe sobre el universo simbólico, lo que se pinta es lo que se quiere conservar,
transmitir o destacar. Lo más interesante es que para representar pictóricamente hay que
seleccionar, sintetizar y simbolizar.
Hay testimonios culturales en el arte rupestre. Se lo puede entender también como un mensaje, un
relato, casi una escritura pues al verlos se puede preguntar:
¿qué dice?
¿dónde sucede lo que dice?
¿cómo lo dice?
¿quiénes lo dicen?
Las pinturas rupestres más antiguas son: manos en negativo, escenas de caza, motivos
geométricos simples.
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¿Cómo sabemos que son los más antiguos? Porque son parte del acerbo cultural de la gente de
esta época: tienen amplia difusión espacio temporal. Podemos observar las mismas temáticas y
procedimientos técnicos en pinturas halladas, por ejemplo, en España y Argentina.
Temas
1) manos (en negativo y/o contorneadas) generalmente mano izquierda lo que nos hace inferir en
gente mayoritariamente diestra y pintura unipersonal.
2) Cazadores corriendo presas, principalmente guanacos. En grupo de 10 a 50 personas, lo que
hace suponer que se juntaban varias bandas. 3) Motivos geométricos (círculos, zigzag, espirales,
círculos concéntricos, figuras escalonadas)
4) Dibujos esquemáticos de personas y animales
5) Aprovechaban rugosidades y relieves para integrarlos al dibujo (lo que implica una reflexión
sobre el espacio representativo)
Artefactos, instrumentos y herramientas
Seguramente usaban cueros y madera pero son han sido hallados sí se han hallado instrumentos
de piedra y hueso
1) Lascas: fragmentos de piedra desprendidos de un núcleo por percusión (12.000 años)
2) Puntas bifaciales (para ponerle el asta de una lanza)
3) Puntas delgadas triangulares: de dos caras para una lanza y de una cara para raspar (ancestro
del cuchillo)
4) Punzones de hueso para fijar y coser (ancestros de la aguja y el clavo)
Artefactos encontrados
En el sitio Monte Verde II se recuperaron:
38 Trozos de carne y cuero de animal,
11 Especímenes de papa silvestre.
6 Variedades de algas.
23 Especies de plantas no locales
Más de 20.000 partes de plantas pertenecientes a 55 taxones locales.
380 Elementos arquitectónicos y herramientas de madera, relacionados con la estructura de
viviendas.
Más de 650 líticos culturales.
Decenas de huesos de mastodonte y otros animales.
Varios fogones, braseros y hoyos en distintas áreas.
Fragmentos de cordeles y de pedazos de piola hechos de juncos
Fogones y restos óseos de animales comidos
Nos dan testimonio de lo que comían y de cómo lo hacían. Generalmente se cobijaban en las
cuevas. Cazaban fauna que ya venía extinguiéndose (caballo americano, milodón, tigre dientes
de sable), de estos hay pocos restos en los fogones y sí hay muchos restos de ñandú, guanaco,
puma, martineta. En suma: cazaban lo que encontraban.

Datos tomados de:
-Mandrini, Raúl, Argentina aborigen, Eudeba,
-Artículos del Museo Histórico y Antropológico Maurice van de Maele de la Universidad Austral de
Chile, en la ciudad de Valdivio, XIV Región de Los Ríos

