
Textos: Laboratorio de Arqueología - Universidad Nacional de Mar del Plata
Ilustraciones: Daniel Boh

PRIMEROS      
POBLADORES

Gral. ALVARADO
y sus alrededores

de
Los





Los PRIMEROS 
POBLADORES de 
Gral. ALVARADO 
y sus alrededores





Textos: Laboratorio de Arqueología - Universidad Nacional de Mar del Plata

Ilustraciones: Daniel Boh

Los PRIMEROS 
POBLADORES de 
Gral. ALVARADO 
y sus alrededores



Laboratorio de Arqueología Universidad Nacional de Mar del Plata
   Los primeros pobladores de Gral. Alvarado y sus alrededores / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2023.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-8989-10-5

   1. Arqueología. I. Título. 
   CDD 306.0982

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas
Universidad Maimónides
Hidalgo 775 - 7° piso (1405BDB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Teléfonos: 011-4905-1100 (int. 1228)
E-mail: secretaria@fundacionazara.org.ar
Página web: www.fundacionazara.org.ar

Las opiniones vertidas en el presente libro son exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan opiniones institu-
cionales de los editores o auspiciantes. 

Re ser va dos los de re chos pa ra to dos los paí ses. Nin gu na par te de es ta pu bli ca ción, in clui do el di se ño de la cu bier ta, pue de ser 
re pro du ci da, al ma ce na da o trans mi ti da de nin gu na for ma, ni por nin gún me dio, sea es te elec tró ni co, quí mi co, me cá ni co, elec-
tro-óp ti co, gra ba ción, fo to co pia, CD Rom, In ter net o cual quier otro, sin la pre via au to ri za ción es cri ta por par te de la edi to rial. 

Primera Edición: 2023. Se terminó de imprimir en el mes de febrero 2023, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

VAZQUEZ MAZZINI EDITORES
info@vmeditores.com.ar
www.vmeditores.com.ar



Índice

Una historia que empezó hace miles de años ............................................  7

Subsistencia indígena: sociedad y naturaleza  ..........................................  15

La talla de la piedra: una experiencia tecnológica eficaz  ......................  23

Las boleadoras: un sistema de armas de caza muy eficiente  .................  27

Las pinturas rupestres: códigos visuales del pasado en las sierras  
orientales de Tandilia  .....................................................................................  31

Los sitios arqueológicos del partido de General Alvarado ......................  35

Patrimonio arqueológico ................................................................................  39

¿Dónde estudiar arqueología? .......................................................................  43





Una historia que empezó 
hace miles de años

¿CÓMO SE POBLÓ EL CONTINENTE AMERICANO?

En una época denominada por los geólogos como Pleistoceno el nor-
te del continente americano comenzó a ser poblado por hombres, mu-
jeres y niños que llegaban desde Asia. Esto ocurrió, aproximadamente, 
hace más de 20.000 años. Esas personas fueron las primeras en comen-
zar el proceso de poblamiento de un extenso y variado territorio.  

En ese momento, el clima y la geografía del planeta eran muy dife-
rentes a las actuales, debido a que hacía mucho más frío, las aguas de 
los mares alimentaron a las grandes masas de hielo, llamadas glaciares. 
Estos ocuparon gran parte del norte de América y los valles andinos. La 
formación de los glaciares sobre el continente provocó el marcado des-
censo del nivel del mar, ampliando la superficie terrestre y permitiendo 
que extensas zonas costeras, antes sumergidas bajo el agua, quedaran al 
descubierto. Esto sucedió, por ejemplo, en la porción noreste de Sibe-
ria que, para ese entonces, quedó conectada a la península de Alaska, 
formando un corredor terrestre que unía ambos continentes. A este co-
rredor se lo denominó Beringia (hoy inundado por el Mar de Bering) 
y, mientras perduró por varios miles de años, posibilitó que los grupos 
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humanos provenientes de Siberia, transitaran por suelo firme, poblando 
los nuevos territorios.

Esta ruta también fue utilizada por animales que se trasladaban des-
de Asia a América los que, en muchas oportunidades, fueron presas de 
caza y fuente de alimentos y recursos para abrigo. Sin embargo, como 
la región de América del Norte quedó cubierta por glaciares, estos an-
tiguos pobladores pudieron atravesarlos posiblemente por dos caminos 
hacia el sur. Por un lado, pasando por el corredor libre de hielos, que se 
originaba entre los dos principales macizos glaciares y, por la ruta marí-
tima utilizando pequeñas embarcaciones de navegación bordeando las 
costas. En ellas hallaban bahías y playas, características del litoral Pací-
fico, donde pudieron abastecerse de recursos marinos. 

El poblamiento de América del Sur comenzó con los grupos de caza-
dores-recolectores que ingresaban a través del Istmo de Panamá al resto de 
Sudamérica, penetrando por la zona andina y por la selva amazónica. Colo-
nizaron lentamente todos los ambientes y, hace por lo menos 14.000 años, 
se asentaron en lo que conocemos actualmente como región pampeana. 

Los científicos los denominaron “paleoindios” a estos primeros pobla-
dores Fueron sociedades que desarrollaron un sistema de organización 
social basada en la reciprocidad y la economía en la caza de animales, 
la pesca y en la recolección de vegetales. Estas poblaciones tuvieron un 
modo de vida cazador-recolector de gran conocimiento y equilibrio con 
la naturaleza cuya experiencia les permitió dominar el rigor de la vida 
en ambientes fríos como el de Siberia y Alaska durante el Pleistoceno. 

Aquellos primeros grupos que iban llegando por distintas rutas des-
de el norte, fueron creando diferentes maneras de vivir en los numero-
sos ambientes americanos (árticos, llanuras templadas, selvas, valles y 
altiplanos andinos, costas desérticas, el extremo austral, entre otros). En 
cada ecosistema fueron descubriendo los recursos naturales y poblando, 
generación tras generación, cada área del continente. Si consideramos 
los inmensos contrastes de climas y paisajes como también la variedad 
de plantas y animales, podemos aproximarnos a pensar en lo complejo 
que resultó el dominio de la naturaleza por parte de estas sociedades. 
Por ello, la historia americana inicial, es el resultado de un largo proceso 
de adquisición de profundos conocimientos sobre las características de 
cada región, que fueron trasmitidos de una generación a otra.
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LA CONVIVENCIA ENTRE LOS SERES HUMANOS  
Y LA FAUNA EXTINGUIDA

Los grupos paleoindios convivieron con mamíferos de gran tama-
ño conocidos como megafauna. Entre ellos, podemos mencionar a los 
megaterios, gliptodontes, toxodontes y macrauquenias. Estos anima-
les se hallaban en proceso de extinción al finalizar el Pleistoceno debi-
do a los cambios climáticos ocurridos después de la última glaciación 
y, posiblemente, a la cacería realizada por los seres humanos. Es nece-
sario remarcar que no hay que confundir megafauna con los dinosau-
rios. Porque los humanos no convivieron con los dinosaurios, ya que 
éstos se habían extinguido 60 millones de años antes que evolucione 
la especie humana.

Además de la megafauna, en la pampa habitaron otros animales de 
menor tamaño que también se extinguieron como los caballos ameri-
canos, y algunas especies de armadillos, zorros y roedores. 

Las investigaciones arqueológicas en la región pampeana, per-
mitieron hallar y estudiar numerosos sitios arqueológicos, donde se 
conservaron evidencias del consumo de algunos de estos animales. 
Por ejemplo, en el yacimiento Tres Arroyos los arqueólogos estudia-
ron detenidamente los huesos de megaterios y de caballo americano, 
identificando marcas de corte y de descarne de las presas. También, se 
hallaron colmillos de zorros, ahora extinguidos, con los que se fabri-
caron collares, pulseras y tobilleras, destinados al ajuar funerario que 
acompañó el cuerpo de personas jóvenes enterradas. En el partido de 
Azul, se encontró un lugar de matanza que poseía instrumentos de 
piedra tallada junto con restos de huesos de gliptodonte. Mientras que 
en una cueva situada en las sierras de Tandilia, cercanas a Miramar, se 
estudiaron restos de huesos quemados junto a un fogón, los que perte-
necían a una especie ya extinguida de armadillo denominado Eutatus 
seguini.
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Armadillo Eutatus seguini.

Paisaje pampeano con seres humanos, gliptodontes y perezosos gigantes.
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LOS CAZADORES-RECOLECTORES QUE HABITARON LA 
ACTUAL REGIÓN PAMPEANA

Los arqueólogos que investigan la historia de estas antiguas socie-
dades de cazadores-recolectores analizan, junto con otros especialis-
tas, los materiales arqueológicos y las asociaciones entre otros tipos de 
restos, los que se encuentran durante las excavaciones de los antiguos 
campamentos o lugares que utilizaron. Allí, gracias a la excavación 
sistemática, se obtiene información sobre cómo era el ambiente hace 
miles de años, datos sobre los cambios climáticos, el tipo de fauna y 
flora. Además, se puede conocer qué actividades se habrían realizado 
en cada lugar. También, es interés de los arqueólogos conocer cómo 
fueron cambiando las sociedades a través del tiempo, entre otras cues-
tiones del pasado humano.

En la región pampeana se han encontrado numerosos sitios ar-
queológicos como, por ejemplo, reparos rocosos usados como campa-
mentos residenciales, donde los indígenas produjeron herramienta de 
piedras y realizaron diversas actividades de la vida cotidiana. Gracias 
al trabajo metódico de los especialistas, se pudo reconstruir la base ali-
menticia de esas poblaciones y sus cambios a lo largo de los milenios. 
De este modo, sabemos que capturaron especies como, por ejemplo, 
guanacos, venados y un tipo de armadillo grande, actualmente extin-
guido, entre otros animales. El estudio de una cueva donde se preservó 
huesos de animales asociados a fogones, permitió conocer las anti-
güedades a partir de la realización del fechado mediante la técnica de 
Carbono 14. Por ejemplo, conocemos qué comieron cuando poblaron 
por primera vez esta región. La datación radiocarbónica obtenida dio 
como resultado una fecha de 10.400 años antes del presente (AP). Esta 
fecha fue procesada mediante un software específico que convierte 
los años radiocarbónicos en años de calendario, lo que nos indica que 
ese lugar fue utilizado muchas veces por estas tempranas sociedades 
entre los 12.000 y 12.500 años.



13

Una historia que empezó hace miles de años

Cueva Tixi, sitio arqueológico ubicado en el partido de Gral. Alvarado.

Los paleoindios desarrollaron una movilidad compleja y organizada, 
puesto que planificaron los traslados dentro de extensos territorios so-
ciales. Fue la manera más efectiva de obtener recursos variados para 
la subsistencia, rocas para tallar herramientas y, fundamentalmente, 
podían establecer relaciones con otros grupos y parientes que también 
vivían en la región. Las evidencias analizadas nos permiten conocer 
como utilizaron los diferentes espacios geográficos según la época del 
año (llanuras, sierras y costas). Por ejemplo, en las sierras se asentaron 
los grupos familiares formando campamentos residenciales en cuevas o 
en los valles, otros reparos rocosos fueron utilizados por pocas perso-
nas, como refugios donde cobijarse para pasar la noche o como lugares 
destinados a la observación de las manadas durante las cacerías. Tam-
bién se hallaron canteras donde extrajeron las rocas y arcillas de colores 
para producir instrumentos líticos y pinturas destinadas a los cueros y al 
adorno corporal, entre otros. Esta variedad de lugares y asentamientos 
formaban parte de un modo de habitar el espacio que les era propio. 
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La movilidad sobre amplios territorios, planificada por los grupos 
domésticos como también por las partidas de pocas personas, resultó 
una estrategia muy eficaz, porque permitió ampliar las redes de inter-
cambios de bienes y conocimientos. Hay evidencias de lugares de re-
unión de varios grupos, con muy diversos fines, donde posiblemente 
ocurrían interacciones sociales y religiosas. Probablemente, no solo, 
compartieron información sobre los recursos regionales sino también, 
de índole ideológica, a través de leyendas y mitos sobre la naturaleza y 
visión de su sociedad. 

La información generada a partir del trabajo científico, nos permitió 
comprender que estamos frente a sociedades que no sólo mostraron 
una profunda sabiduría sobre el medio donde habitaron, sino que tam-
bién supieron trasmitir una larga tradición de conocimientos a las nue-
vas generaciones. Pues, no debemos olvidar, que aún viven en América 
numerosos grupos cazadores-recolectores, sobre todo en zonas selvá-
ticas de la Amazonia. A lo largo de los milenios estas sociedades fue-
ron transformando aspectos de sus vidas, creando nuevas tecnologías, 
utilizando otros recursos y creando nuevas ideas sobre el mundo en el 
cual vivieron. 



Subsistencia indígena: 
sociedad y naturaleza

PERSONAS Y ANIMALES EN LAS SIERRAS DE TANDILIA

Las sociedades indígenas que habitaron esta zona de la región pam-
peana desde hace más de 14.000 años tuvieron un vínculo estrecho con la 
naturaleza. Ese vínculo se relaciona con la convivencia, el uso y la trans-
formación del medio para optimizar la subsistencia del grupo humano.

Aunque las sociedades de cazadores-recolectores suelen ser carac-
terizadas como uniformes, su estudio a través del tiempo demuestra la 
diversidad que tuvo este modo de vida. Los cambios en las estrategias de 
explotación del ambiente serrano de los grupos indígenas pampeanos es 
un buen ejemplo de esta diversidad.

CAZADORES QUE LLEGAN Y HERBÍVOROS QUE SE VAN…

Los primeros pobladores llegaron a esta zona durante un pulso cáli-
do del clima denominado “posglaciar”. Fue una época de cambios am-
bientales profundos ya que el planeta entró en el largo período cálido en 
el que todavía vivimos.
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Uno de esos cambios involucró a la fauna típica del período Pleisto-
ceno: las poblaciones de grandes mamíferos como gliptodontes, mega-
terios y macrauquenias estaban en disminución. Aun así, esos cazadores 
convivieron por algún tiempo con esa fauna extinguida. En algunos ca-
sos esos animales de más de una tonelada, fueron cazados e incorpo-
rados a la dieta y sus huesos y cueros destinados a la manufactura de 
diversos objetos.

Guanaco
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Sin embargo, los primeros cazadores-recolectores paleoindios no 
capturaban con preferencia a las especies de megafauna: su uso fue 
ocasional. La estrategia de subsistencia en estos tiempos fue de tipo ge-
neralista, es decir, no cazaron un tipo de animal en particular. Los re-
gistros de numerosos sitios arqueológicos muestran que era común la 
incorporación de guanacos, venados, armadillos, ñandúes y vizcachas. 
El estudio de los restos óseos de esos animales indica que fueron carnea-
dos y reducidos para el trasladado y el consumo en los campamentos. 
Posiblemente, seleccionaron con ciertas preferencias las partes y masas 
musculares para alimentación y otras se usaron para confeccionar arte-
factos de hueso, cueros o ataduras con tendones, etc. 

Armadillo.

Vizcacha.
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LA SUBSISTENCIA POSTERIOR

Hacia los 7.000 años antes del presente el ambiente bonaerense ya 
había perdido toda influencia del clima glaciar, la temperatura había 
aumentado como también el nivel del mar, aunque fluctuante con pe-
riodos cortos de aridez y mayor frío. En consecuencia, el paisaje era 
distinto y ya no quedaron especies de megafauna. 

Los grupos cazadores-recolectores tomaron decisiones que indican 
cambios importantes en el modo de apropiarse de recursos para la sub-
sistencia. Las opciones de caza se orientaron hacia los otros animales 
que fueron incorporados durante el poblamiento inicial, pero, ahora, de 
un modo diferente.

Ñandú.
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Los restos analizados en varios campamentos indican que, en esos 
milenios, las sociedades indígenas tuvieron un tipo especializado de 
subsistencia. La caza estuvo orientada hacia los animales más grandes 
presentes en el territorio: los guanacos y los venados. Numerosos cuer-
pos de estas especies fueron desmembrados en los lugares de cacerías o 
bien trasladados a los campamentos para ser procesados. Las especies 
más pequeñas como armadillos y vizcachas también fueron consumi-
das, pero, en poca cantidad y de modo secundario, como un comple-
mento que aportaba diversidad a la dieta. En consecuencia, se gene-
raron grandes acumulaciones de huesos a modo de basureros, cuyos 
restos son hallados por los arqueólogos, los que brindan la información 
que permite conocer la subsistencia de la época.

EL GRAN CAMBIO DEL ÚLTIMO MILENIO

La caza especializada prevaleció hasta que se comenzaron a detectar 
novedades sustanciales en la estructura social de los cazadores-recolec-
tores pampeanos. El momento del cambio todavía no está definido con 
precisión, en algunas zonas fue más temprano y, en otras más tarde. Los 
geólogos lo denominan a este período Holoceno tardío, que comenzó 
hace 3.000 años aproximadamente, con cambios ambientales y condi-
ciones climáticas similares a las actuales. 

Hacia los 1.000 años antes del presente este nuevo modo de subsis-
tencia ya estaba establecido en toda la región pampeana. Las sociedades 
indígenas eran demográficamente más numerosa y menos móviles: se 
establecían más tiempo en un mismo lugar. Además, posiblemente ha-
bía más cantidad de personas en los grupos de modo que se ponía en 
riesgo la subsistencia, por lo cual, se conocen nuevos modos de abas-
tecimiento de los recursos en cada ambiente, como las zonas litorales, 
lacustres, serranas y llanuras. La solución elegida por estas sociedades 
fue generar novedades tecnológicas para optimizar la caza, como la in-
corporación del arco y la flecha y de nuevas estrategias para la captura y 
procesamiento de los alimentos. 

Los animales grandes (guanacos y venados) eran cazadas, pero se 
procesaron totalmente, ya que usaron la carne, grasa, médula, cuero, 



tendones, vellones y huesos. Las especies más pequeñas, como arma-
dillos, vizcachas y coipos eran capturadas en gran cantidad y también 
se los aprovechó intensamente. Otros animales aún más pequeños, 
que antiguamente no se los habían elegido para la subsistencia, en este 
nuevo período fueron incorporados a la dieta: lagartos, cuises, aves y 
peces. El procesamiento de estos animales también fue complejo ya 
que involucró un patrón de extracción de pieles (ej. de cuises y vizca-
chas) y la elaboración de artefactos de hueso (ej. de vizcachas y lagar-
tos). 

Este tipo de subsistencia se denomina de intensificación y diversi-
ficación, porque se aprovecharon al máximo casi todos los recursos 
animales potencialmente aptos para el consumo humano. Este nue-
vo modo de vida cazador-recolector también estuvo relacionado con 
otras innovaciones, como el uso de alfarería para la contención y coc-
ción de alimentos, el incremento del uso de artefactos de hueso, la 
producción de tejidos y del arte rupestre en las sierras de la pampa 
húmeda. Aspectos culturales que fueron acompañados con una am-
pliación de los sistemas de intercambio con grupos de regiones leja-
nas. Por esa razón, se producen hallazgos de materiales que no son 
originarios de la región pampeana.

PASTORES EN TIEMPOS HISTÓRICOS

La estrategia de intensificación y diversificación terminó de modo 
abrupto hacia los 600 años antes del presente. Al mismo tiempo ocurrió 
un rápido cambio de clima de características frías y secas que alteró el 
típico paisaje pampeano y afectó a las poblaciones animales y vegetales 
de la región: la Pequeña Edad de Hielo, la que terminó alrededor de 
1850. En ese lapso también ocurrió la ocupación colonial del continente 
y se asentaron con mayor intensidad los grupos indígenas originarios 
de la cordillera occidental de los Andes, que tenían territorialidad en el 
oriente pampeano. Estas sociedades organizadas en jefaturas ecuestres, 
desplegaron una nueva estrategia de subsistencia caracterizada por el 
pastoralismo y el comercio de ganado europeo.

Los primeros pobladores de Gral. Alvarado y sus alrededores
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Estos grupos capturaban ganado caballar y vacuno silvestre utilizan-
do armas arrojadizas como las boleadoras. Estos animales eran amansa-
dos y mantenidos en cuidado en corrales construidos con piedras apila-
das en las sierras, para luego trasladarse con las manadas hacia los valles 
y cordillera del oeste. Estos animales fueron utilizados para el consumo 
y para el comercio y/o trueque. En esas transacciones se intercambiaban 
productos de manufactura indígena, como por ejemplo ponchos, por 
una gran variedad de bienes europeos. Estas transacciones ocurrían, 
tanto, con otras parcialidades indígenas, como con diversos agentes de 
la sociedad colonial.

No obstante, continuaron con la caza, ya que realizaron capturas oca-
sionales de vizcachas, ñandúes, coipos y armadillos, consumidos como 
complemento de la dieta. Las evidencias arqueológicas de estas activi-
dades alimenticias se hallan en varios sitios arqueológicos de las sierras 
de Tandilia.
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La talla de la piedra: una 
experiencia tecnológica eficaz

Durante más de 14.000 años las sociedades de cazadores-recolectores 
elaboraban diariamente sus propias herramientas de trabajo. Esto im-
plicó producir y trasmitir los conocimientos geográficos de los lugares 
donde obtener las rocas, y sobre las cualidades minerales de las más ap-
tas para la talla lítica. También los saberes sobre las técnicas de que apli-
carían y, sobre todo, concebir la forma de los instrumentos para lograr 
un uso eficiente. Por ejemplo, las puntas de proyectiles debían manufac-
turarse con las rocas más cristalinas, logrando las formas simétricas con 
cualidades aerodinámicas, con tamaños y pesos que optimizaran la cap-
tura de las presas según el tamaño y movilidad de cada especie animal. 
Los raspadores se elaboraban con una cara lisa y un filo con eje abrupto 
que permitiera limpiar la superficie de los cueros con movimientos con-
tinuos y las raederas con filos más largos y menos abruptos, facilitaban 
el corte de distintas materias primas (carnes, cueros, vegetales, etc.).

Las rocas más comunes en Tandilia son las cuarcitas, por su disponi-
bilidad y calidad, fueron las más utilizadas en la elaboración de instru-
mentos. Estas rocas poseen varias calidades, las mejores son las que están 
en las sierras de Barker porque están compuestas de granos más finos, de 
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modo que al tallarlas se lograba bordes más cortantes. También, emplea-
ron los otros dos tipos de cuarcitas, de grano mediano y grano grueso, 
utilizadas para producir instrumentos más expeditivos, es decir aquellos 
que requerían menos tiempo de elaboración y que frecuentemente des-
echaban luego de su uso o conservaban largo tiempo como los morteros.

Estas rocas cuarcíticas se obtenían en afloramientos serranos, reco-
giendo bloques de superficie o bien desprendiendo trozos en las mejores 
vetas de las pendientes. Los fragmentos obtenidos eran transportados a 
los campamentos o a lugares de talleres de talla, donde continuaban con 
el proceso de reducción de núcleos y de producción de instrumentos. 
Los arqueólogos pueden reconstruir esa compleja secuencia de gestos 
tecnológicos que define a la talla lítica, mediante el estudio de los de-
sechos o sobrantes (lascas) de las distintas técnicas de talla (percusión, 
retocado y presión). Estas técnicas fueron empleadas para producir los 
diseños y los filos de los diversos instrumentos.

En Tandilia existen otros tipos de rocas en puntos muy acotados del 
paisaje que también fueron utilizadas por estos primeros pobladores, las 
que se hallan en los sitios arqueológicos. Se trata de granito, diabasas, 
sílices, dolomía silicificada, ftanitas, cuarzos y otras que difieren de las 
cuarcitas por su composición mineral y origen geológico. Esas propie-
dades distintivas representan la “marca de procedencia”, de modo que si 
los geólogos pueden establecer de dónde provienen esas rocas, entonces 
los arqueólogos pueden determinar las distancias recorridas para obte-
nerlas, es decir los circuitos de movilidad de eso grupos.

Los traslados para abastecerse de materias primas para la talla lítica y 
también para obtener pigmentos minerales (arcillas de colores) estuvieron a 
cargo de grupos pequeños que recorrían desde pocos kilómetros hasta unos 
150 kilómetros a lo largo del eje serrano de Tandilia. También obtuvieron 
otras variedades de rocas que recolectaban sobre las playas de la costa atlánti-
ca. Se trata de rodados de muy diversos minerales (basaltos, sílices, etc.) pro-
venientes del arrastre del mar desde el norte de Patagonia hasta depositarlos 
en las playas. Cabe recordar que en el período de la ocupación inicial de la 
región la línea de costa se encontraba retirada varios kilómetros hacia el este, 
por lo cual las distancias para su obtención eran mayores que las actuales. 

En todos los sitios arqueológicos correspondientes a ese período se 
hallaron artefactos tallados sobre un tipo de roca cristalina de color rojo 
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Punta cola de pescado.

(caliza silicificada) que no existe en la región. Esa roca fue trasladada 
hacia estas sierras desde afloramientos que se encuentran solamente en 
los territorios de la actual provincia de Entre Ríos y/o de la República del 
Uruguay (700 km aproximadamente). Estas pruebas revelan las posibles 
relaciones de contactos con otros grupos lejanos o bien, que su obtención 
se debió al traslado directo de grupos desde o hacia zonas muy distantes. 

Otra característica tecnológica singular de aquellas sociedades huma-
nas que iniciaron la historia regional, son un tipo particular de punta de 
proyectil que los arqueólogos llaman “punta cola de pescado” debido a 
su forma. El diseño de este instrumento manufacturado para la caza, fue 
compartido por muchos otros grupos humanos a lo largo de Sudaméri-
ca entre 12.000 y 9.000 años antes del presente. Su forma estandarizada 
indica el interés por elaborar un instrumento de caza con un pedúnculo 
pisciforme particular, el cual tuvo la función de enmangar la punta lítica 
en un fuste de madera, convirtiéndose en un sistema de arma arrojadiza 
del tipo lanza muy eficiente. También fueron elaborados muchos otros 
tipos de instrumentos como raederas, perforadores, raspadores, cuchi-
llos, muescas, cepillos, denticulados e, incluso, lascas con filos funcionales 
para cortar. Esos instrumentos eran utilizados para cubrir muchas nece-
sidades domésticas, como cazar animales, cortar carne y madera, moler y 
machacar vegetales, o para cortar cueros y confeccionar abrigos.
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Raederas y raspadores.

Además de las herramientas de piedra, estas sociedades fabricaron 
otros tipos de instrumentos aprovechando materiales como la made-
ra, las astas de los ciervos y los huesos de los animales. Desafortuna-
damente, la mayoría de estos artefactos no se conservaron debido a las 
condiciones ambientales de gran humedad, las que afectan y deterioran 
la materia orgánica. No obstante, ello, el carbón vegetal se conserva bas-
tante bien en los sedimentos de los reparos serranos, lo cual es muy 
importante ya que se recupera para obtener dataciones radiocarbónicas 
(14C). Durante las excavaciones, al carbón se lo encuentra disperso o 
formando acumulaciones dentro de antiguos fogones.



Las boleadoras: un sistema 
de armas de caza muy 
eficiente

Las bolas arrojadizas llamadas también boleadoras en su mayoría 
provienen de sitios arqueológicos datados en el período del Holoceno 
tardío (prehispánico y posconquista), siendo excepcionales sus hallaz-
gos en contextos arqueológico más tempranos. 

En la zona de sierras de Tandilia y llanuras interserranas se las suela 
recolectar en la superficie de campos durante el arado de los campos, 
porque sus formas esféricas permiten su fácil identificación por cual-
quier trabajador rural. Generalmente se las encuentra conservadas en 
estancias donde fueron halladas o formando parte de colecciones de 
aficionados.

Su condición de arma arrojadiza fue de gran uso para cacerías so-
bre ambientes llanos, provocó su fácil extravío, como también su rotu-
ra quedando abandonadas sobre las superficies. Es importante conocer 
que se trató de un tipo de instrumento destinado a la caza pedestre de 
animales de mayor porte y muy veloces, como los ñandúes, guanacos o 
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venados. En momentos de conflictos intra o interétnicos también fue 
utilizada como arma bélica.

Con la introducción del ganado europeo (caballo y vacunos) los 
grupos indígenas utilizaron las boleadoras para optimizar las cacerías 
incorporando a estos animales tanto para el consumo, como medio de 
transporte. Es decir, las cacerías se complejizaron al utilizar a los equi-
nos como medio muy veloz y eficiente para la boleada, por ejemplo, 
ñandúes, mamíferos marinos, liebres, aves e incluso pumas. Estos datos 
provienen del relato de viajeros y de religiosos del siglo XVIII y XIX. La 
obra del jesuita Sánchez Labrador [1772] 1936:34, 46, brinda detalles de 
los usos de las boleadoras: 

“Para el alimento sale uno, ó mas Indios, armado de sus Bo-
las, y Lazo en seguimiento de lo Baguales. Hecha el ojo al 
que le agrada, disparale las Bolas, que le enrredan á los pies, 
y manos, y luego le enlaza.”

Este mismo autor también relata el uso de Bolas como armas de 
defensa:

“(…) para el caso de estar este [el enemigo] bien apartado 
juegan otra especia de arma arrojadiza, y espantosa. Cada 
soldado lleva tres pares de Bolas, unas colgadas al pescuezo, 
otras ceñidas á la cintura, y otras en la mano derecha. Estas 
Bolas están atadas á las dos extremidades de unos cordeles, 
largo cada uno dos, ó mas baras. Esta es la primera arma, 
que arrojan al enemigo, que se mantienen en grandes dis-
tancias (…). Tiranlas con tanta vehemencia, que del golpe, 
ó quiebran las piernas del caballo, quedando á pie el ginete, 
ó se las enrredan, y traban del tal modo, que el cordel de las 
Bolas sirve de trabas del animal, que no puede dar ya un 
paso sin caer a tierra.” 
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Bola de boleadora presentando surco.

Bola de boleadora lisa.
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Es decir, tanto las pruebas arqueológicas como las fuentes documen-
tales de la región pampeana, indican el uso más tardío de las boleadoras 
como un sistema de armas, destinado a la obtención de animales para 
el consumo, para su domesticación, para abatir otras especies peligrosas 
para la vida humana (pumas), también fue utilizada como arma defen-
siva en situación de violencia social.

Caza de guanaco.



Las pinturas rupestres: 
códigos visuales del pasado 
en las sierras orientales de 
Tandilia

Algunas cuevas habitadas durante el período del Holoceno medio 
(últimos 3.000 años AP) conservan arte rupestre (pinturas sobre rocas) 
en sus techos o paredes. Con las pinturas rupestres las sociedades de 
cazadores-recolectores representaron simbólicamente algunos aspectos 
de sus ideas, convirtiéndose en códigos sociales y en un modo de seña-
lar el valor que este territorio serrano tenía para ellos. El grupo de sitios 
arqueológicos que conservan motivos pintados posee algunas regulari-
dades. Por ejemplo, están en cercanías a fuentes de agua, se orientan al 
Este y su mayor concentración se localiza en las sierras más cercanas al 
mar. En este contexto resulta significativo el interés de estos pueblos por 
el punto cardinal por donde sale el sol (Este) y que, además, coincide 
con el horizonte del mar.

Estas imágenes debieron estar producidas por especialistas (¿shama-
nes?) a cargo de los rituales quienes tenían el conocimiento sobre dónde 
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buscar las arcillas de colores, cómo preparar las pinturas, seleccionar los 
sitios y expresar las ideas compartidas mediante el diseño de los motivos 
que luego pintaban sobre las paredes rocosas de las sierras. Por ello, esos 
antiguos artistas fueron los encargados de pensar y de reproducir los 
códigos sociales que identificaban a esas sociedades. Los motivos fueron 
pintados, mayoritariamente en color rojo y algunos pocos combinados 
con amarillo y corresponden a diseños abstractos (geométricos). Como 
caso excepcional se manifestaron en un estilo figurativo que representa 
figuras antropomorfas y caminos de pisadas de animales (guanacos y 
ñandúes). 

La estructura socioeconómica de estos grupos estuvo compuesta por 
una mayor diversidad de roles y de especialidades derivadas de las nuevas 
necesidades sociales, políticas y económicas de la época. Una de las ca-
racterísticas importantes fue la existencia de posibles contactos con otros 
grupos sociales distantes que activaron redes de intercambios de recur-
sos, alianzas políticas y matrimoniales. Esto demuestra que las sociedades 
prehispánicas interactuaban ocupando espacios geográficos extensos y 
diversos, indicando aspectos de la complejidad histórica y social, la que 
luego será el contexto de grandes transformaciones debidas al proceso de 
conquista europea sobre territorios de los pueblos originarios.

Ejemplo de motivos geométricos.
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Ejemplo de motivos geométricos.

Motivo antropomorfo.

Camino de pisadas de ñandú.
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Los ambientes naturales que fueron utilizados en la organización 
de la vida diaria de las sociedades indígenas corresponden a sectores 
de sierras, de llanura y de las costas pampeanas. Las investigacio-
nes arqueológicas que se realizan en el partido de General Alvarado 
cuentan con resultados importantes que permiten conocer nuevos 
aspectos sobre sus modos de vida indígenas y sus cambios a lo lar-
go de milenios. Estos trabajos los desarrollan arqueólogos/as de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional 
de La Plata, quienes descubrieron y estudian varios lugares (sitios 
arqueológicos) donde quedaron restos materiales de las actividades 
realizadas por los antiguos habitantes de la zona. La diversidad de 
esos sitios arqueológicos muestra diferencias en los modos de habi-
tar lugares en las sierras, en las llanuras y en costas del litoral atlán-
tico.

En el ambiente serrano de Tandilia de este partido provincial, se 
trabaja en dos reparos rocosos:



1. Cueva Tixi
En este sitio arqueológico se hallaron restos culturales y faunísticos 

muy bien conservados en las capas geológicas, que permitieron conocer 
los distintos momentos en que esta cueva fue utilizada como campamen-
to, como lugar transitorio o para faenar presas de una gran cacería por 
parte de los grupos de cazadores-recolectores. La numerosa evidencia 
arqueológica analizada representa la secuencia cultural casi completa de 
la región pampeana, la cual fue datada con mucha precisión a través del 
método del carbono 14. Las investigaciones arqueológicas permitieron 
identificar ocupaciones humanas sucesivas a lo largo de más de 10.500 
años AP (antes del presente) hasta, por lo menos, 700 años AP. De este 
modo se lograron analizar los cambios ocurridos en sus modos de vida 
durante esos milenios.

En esta cueva los arqueólogos recuperaron decenas de miles de 
restos óseos de animales que fueron alimento de aves rapaces y otros 
que fueron consumidos por las sociedades indígenas. La excelente 
conservación de estos restos orgánicos, como el hueso de animales 
cazados, permitió reconstruir la base alimenticia de las personas que 
usaron este reparo rocoso durante esos 10.700 años y las estrategias 
de caza y procesamiento de presas. También se pudieron estudiar las 
técnicas de producción de herramientas sobre diversos tipos de rocas 
y huesos. Hacia los últimos siglos de la ocupación de la cueva tam-
bién se registraron cuencos fabricados con arcilla y decorados con in-
cisiones geométricas y pigmentos rojos. Lamentablemente, este sitio 
fue destruido en el año 2017 por acciones de vandalismo perdiéndose 
el potencial único e irrepetible que se conservaba para futuras inves-
tigaciones.

2. Alero Molina I
Se compone de un pequeño reparo ubicado en un extremo serra-

no desde el cual se domina una amplísima visión del área de sierras 
orientales y la franja de llanura que conduce al litoral atlántico. Su 
ubicación debió ser la variable central por la cual se eligió como lu-
gar de avistamiento, para lo cual fue ocupado por lo menos, en dos 
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ocasiones muy distantes en el tiempo. Un grupo muy reducido de 
personas utilizaron el pequeño recinto hace 10.700 años AP y con 
posterioridad se hallaron indicios de otra ocupación tardía fechada 
en unos 700 años AP. En estos dos momentos hay indicios de la talla 
de rocas para producir instrumentos, los cuales fueron trasladados 
fuera de ese alero para destinarlos a otros fines. La permanencia de 
sus ocupantes en este alero debió ser muy breve, acorde con la fun-
ción que tuvo este reparo.

El ambiente de llanuras orientales presenta evidencias arqueológicas 
que indican ocupación humana durante por lo menos los últimos 3.000 
años AP:

3. Nutria Mansa 1 (NM1)
Corresponde a un antiguo campamento residencial que se locali-

za, actualmente, en el partido de General Alvarado sobre la llanura 
y en la ribera del arrojo homónimo, siendo éste, el límite formal con 
el partido de Lobería. Su localización a poco más de tres kilómetros 
del mar vincula a esos antiguos grupos con un patrón de movilidad, 
tanto hacia las sierras como hacia el litoral atlántico. Una prueba de 
ello es la presencia de artefactos elaborados mayoritariamente con 
rocas procedentes de Tandilia central y, en menor medida, el uso de 
rodados recolectados en las costas. Este sector del arroyo pudo ser 
un punto ventajoso en la vida cotidiana de esos grupos, ya que se 
eligió en varias oportunidades para instalar campamentos residen-
ciales (NM2). En NM1 se produjeron diversas actividades de índole 
productiva (molienda, producción de artefactos, uso de pigmentos) 
y de subsistencia (caza y consumo de fauna). Un dato importante 
que refiere al mundo simbólico de estos grupos, fue el hallazgo de 
dos dientes de tiburón blanco transformados en pendientes, lo que 
sugieren que la esfera ideológica fue parte sin duda de la vida coti-
diana de esos antiguos pueblos.

Los sitios arqueológicos del partido de General Alvarado
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A lo largo de toda la franja litoral con presencia de médanos vivos 
y fijos abundan las concentraciones de materiales arqueológicos en 
superficie dentro de hoyadas de deflación, lo que sugiere que fueron 
lugares donde funcionaron talleres de producción de artefactos líticos. 
Algunos de ellos son denominados: Mar del Sur, La Eufemia y Bella-
mar 1, 2 y 3. 

En los antecedentes arqueológicos del partido se destaca la mención 
del hallazgo de un túmulo denominado Malacara, donde se hallaron 
entierros humanos. Lamentablemente se perdieron muchos datos sobre 
su ubicación y contexto. Algunos restos recuperados durante antiguas 
excavaciones se hallan en colecciones del Museo de La Plata, por lo que 
investigadores actuales pudieron obtener dataciones mediante la técni-
ca del carbono 14, conociéndose una antigüedad de por lo menos 2.700 
años AP. Otro entierro hallado y depositado en colecciones es el deno-
minado “esqueleto de Miramar o de La Tigra”, cuyas cronologías ob-
tenidas recientemente sobre los restos humanos, indican antigüedades 
entre 6.300 a 7.300 años AP. Estos datos nuevos son acompañados por 
otras dataciones, también sobre huesos procedentes de entierros coste-
ros como el de Meseta del Chocorí que brindó fechas entre los 7.000 y 
7.600 años AP.

En síntesis, en el partido de General Alvarado se encuentran sitios 
arqueológicos representativos de toda la historia indígena prehispánica 
representada en los diversos ecosistemas que lo componen. 

Los primeros pobladores de Gral. Alvarado y sus alrededores
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Patrimonio arqueológico

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL?

El patrimonio cultural se compone de todo aquel bien material y no 
material que identifica a una comunidad local, ciudad, país e incluso a 
la humanidad porque representa aspectos de su legado histórico. Hay 
que tener en cuenta que el concepto de patrimonio es una construcción 
del presente. Por ello la comunidad es la protagonista principal y directa 
de otorgar identidad al patrimonio de cada localidad de acuerdo con los 
diversos sectores sociales que la componen. 

LA IMPORTANCIA DE SU CONSERVACIÓN  
Y PROTECCIÓN

Los arqueólogos reconstruyen el modo de vida de las sociedades que 
vivieron en el pasado a través de la información que brindan los restos 
materiales recuperados en contextos arqueológicos conservados den-
tro del suelo. Para ello estudian las piezas arqueológicas producidas por 
esos pueblos, los sedimentos que los rodean, todo resto vegetal (semi-
llas, polen, carbón, fitolitos), huesos de los animales cazados y también 
restos humanos. Algunas de esas evidencias son tan pequeñas que solo 
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son visibles mediante instrumentos especiales (lupas y microscopios). 
Cada indicio indica alguna actividad humana y también el clima de la 
época. La información de campo y de laboratorio es recuperada a través 
de los métodos propios, como también de otras ciencias (biología, quí-
mica, geología, etc.) que intervienen en esas investigaciones. 

Es importante que cada comunidad considere al patrimonio arqueo-
lógico como parte de su historia cultural. Cuando los sitios arqueológi-
cos son perturbados por factores naturales (animales cavadores, lluvias) 
o humanos (saqueos o recolecciones) las pruebas que se preservaron 
por cientos o miles años son destruidas, perdiéndose para siempre el 
potencial científico que contenían. 

La tarea de cada ciudadano es muy importante y consiste en conocer 
la información generada por los científicos, las dificultades de su con-
servación y en asumir la responsabilidad de colaborar en la protección 
de ese patrimonio junto al estado nacional, provincial y municipal.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA 
REGIÓN PAMPEANA

Las ciudades diseminadas sobre campos extensos con litorales o 
sierras constituyen los paisajes actuales. Esta manera de construcción 
moderna del espacio produjo la destrucción de miles de sitios arqueo-
lógicos porque no se conocían las características y antigüedad de ese 
pasado. Las construcciones arquitectónicas, redes de servicios urba-
nos, rutas, balnearios y el arado de los campos fueron y son las causas 
principales de la destrucción del patrimonio arqueológico: las únicas e 
irrepetibles fuentes de estudio para conocer nuestra historia regional. 
Por ello, los asentamientos indígenas (sitios arqueológicos) son muy 
escasos y precisan que el conjunto de la sociedad tome conciencia so-
bre el valor histórico y natural que poseen y la responsabilidad social 
en su preservación. 
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MEMORIA E INVISIBILIZACIÓN DEL PASADO

La arqueología recupera la información sobre las actividades huma-
nas y tiene la meta de contribuir a integrar esa historia a la ciencia his-
tórica nacional. Por eso hablamos de la arqueología como la ciencia de 
la memoria.

En cambio, desde hace más de un siglo el coleccionismo impulsó un 
tipo de actividad informal y práctica cuyo fin era la búsqueda de si-
tios arqueológicos para obtener “piezas”. Esa acción se llama “saqueo” o 
“vandalismo”. En otras regiones se la conoce como huaqueo y a quienes 
la ejercitan huaqueros. La búsqueda de objetos la realizan para ampliar 
sus colecciones, bajo la excusa que los obtienen para cuidarlos, para pre-
servarlos de su destrucción. Cuando ocurre todo lo contrario, porque 
al quitarlas del contexto original se pierde la información social que las 
produjo y las posibilidades de ubicarlas en el tiempo. Esas personas per-
ciben a los objetos del pasado como exóticos, como tesoros, como feti-
ches o aprecian su valor estético, antigüedad y hasta su valor de venta. 
Estos problemas sociales dificultan la investigación científica del pasado 
indígena, como, por ejemplo, cuando se realizan excavaciones clandes-
tinas, las que destruyen irremediablemente la información contenida en 
las capas de los sitios arqueológicos. Esto plantea la contradicción de la 
figura del coleccionista como individuo que en lugar de preservar per-
turba irremediablemente el patrimonio arqueológico. Por eso es necesa-
rio el compromiso de la comunidad para proteger los sitios, entendidos 
como recursos culturales no renovables. Ya que contienen las pruebas 
de la existencia milenaria de sociedades originarias que habitaron la re-
gión pampeana a lo largo de 14.000 años. 

ALGUNAS LEYES QUE PROTEGEN NUESTRO 
PATRIMONIO

 Según el derecho legislativo argentino los bienes arqueológicos y pa-
leontológicos son del dominio público del Estado nacional, provincial o 
municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie en particular puede apro-
piarse de los bienes históricos, arqueológicos o naturales pues pertene-
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cen a todos los ciudadanos. El sentido de las leyes es asegurar que ese 
patrimonio y su información puedan ser conocidos y disfrutados por 
todos los cuidados en el presente y futuro.

Algunos organismos internacionales con filiales nacionales se encar-
gan de lograr acuerdos a los cuáles adhieren los diversos países buscan-
do eficiencia en la preservación e interpretación del patrimonio cultu-
ral. Estos organismos generan herramientas básicas conducentes a la 
comprensión de los sitios culturales como lugares patrimoniales. 

En la Argentina los sitios arqueológicos y paleontológicos se hallan 
protegidos por la ley nacional 25.743. La Dirección Provincial de Pa-
trimonio Cultura de la Provincia de Buenos Aires, es el organismo que 
otorga permisos a los investigadores y sanciona a quienes destruyen los 
sitios arqueológicos y/o paleontológicos. 

Cuando una persona, destruye o se apropia de esos bienes culturales 
para uso personal o su venta, está cometiendo un delito grave. Las leyes 
actuales protegen el patrimonio arqueológico, paleontológico e históri-
co de la Nación en provecho científico y cultural. Su aplicación ha sido 
fundamental en la tarea de frenar en parte el tráfico de objetos arqueo-
lógicos y la destrucción de sitios. 

Ley nacional de 25.547/03 de Protección del Patrimonio Ar-
queológico y Paleontológico protege todas las “cosas muebles e 
inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en 
la superficie, sub suelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que 
puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales 
que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas his-
tóricas recientes”. art. 2.

Código Civil, artículos 2339 y 2340 establece que las ruinas y ya-
cimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico son 
bienes públicos del Estado general que forma la Nación, o de los 
Estados particulares de que ella se compone, según la distribución 
de los poderes hecha por la Constitución Nacional.



¿Dónde estudiar arqueología?

Para quienes están interesados en conocer e investigar el pasado, el 
camino adecuado es ingresar a alguna de las muchas universidades pú-
blicas donde existen las carreras de Antropología con orientación en 
Arqueología. La más cercana a esta zona es la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Olavarría. Aunque 
se está trabajando para restituir la carrera en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, porque la que existió en la década de 1970 fue cerrada 
por la dictadura. Las de mayor antigüedad en la Argentina son las de la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Las 
carreras de antropología y arqueología se ofrecen en otras siete univer-
sidades de las ciudades de: Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Catamarca, 
Tucumán y Rosario.
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental 
y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al 
estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades 
en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en 
el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros 
casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de investigación y con-
servación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturale-
za; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de 
otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de 
la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección 
de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces 
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de 
Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colec-
ciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se 
atesoran más de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa 
Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de setenta cien-
tíficos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, 
National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación 
Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara

www.instagram.com/fundacionazara/
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El actual territorio del partido de General Alvarado fue colonizado desde 
hace más de diez milenios por los primeros habitantes de la región pam-
peana. Se trataba de personas como nosotros pero que desarrollaron un 
modo de vida diferente, el cazador-recolector. Esta estrategia de vida fue 
la más larga y exitosa de la humanidad, siendo el antecedente sobre el cual 
se desarrollan las sociedades actuales. Durante esos diez mil años los ca-
zadores-recolectores que habitaron en esta región tomaron decisiones que 
caracterizaron a cada etapa histórica para garantizar su supervivencia.

Lamentablemente estas sociedades no dejaron registros escritos de cómo 
pensaban, de cómo vivían, ni su modo de comprender al mundo. Tampoco 
subsistieron sus tradiciones orales. Sin embargo, el uso del espacio regional 
y del aprovechamiento de sus recursos, durante un lapso tan prolongado, 
quedó impreso en el paisaje como consecuencia de sus actividades. 

El trabajo de los arqueólogos de las universidades nacionales de Mar del 
Plata y de La Plata en conjunto con el Museo de Ciencias Naturales de Mi-
ramar “Punta Hermengo”, permite rescatar la memoria de esos primeros 
habitantes pampeanos a través del estudio de los lugares donde habitaron 
y del análisis de los objetos que abandonaron. 


	Página en blanco
	Página en blanco

