
Personas y animales en las sierras de Tandilia 
 
Las sociedades indígenas que habitaron esta zona de la región 
Pampeana desde hace más de 11.000 años tuvieron un vínculo 
estrecho con la naturaleza. Ese vínculo se relaciona con la 
convivencia, el uso y la transformación del medio para optimizar la 
subsistencia del grupo humano. 
Aunque los grupos cazadoras-recolectoras suelen ser 
caracterizadas como sociedades homogéneas, 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 
cálido del clima denominado “posglaciar”. Fue una época de 
cambios ambientales profundos ya que el planeta entró en el largo 
período cálido en el que todavía vivimos. 
 

 
La caza de megafauna fue ocasional 

 
Uno de esos cambios involucró a la fauna típica del período 
Pleistoceno: las poblaciones de grandes mamíferos como 
gliptodontes, megaterios y macrauquenias estaban en 
decrecimiento. Aún así estos cazadores convivieron por algún 

tiempo con esa fauna ahora extinguida. En muchos casos esos 
animales de más de una tonelada fueron cazados e incorporados a 
la dieta y a la manufactura de diversos objetos. 
 
Sin embargo, los primeros cazadores-recolectores paleoindios no 
capturaban con preferencia a las especies de megafauna: su uso 
era ocasional. La estrategia de subsistencia en estos tiempos fue 
de tipo generalista, es decir, sin enfatizar en la incorporación de 
algún animal en particular. Los registros de numerosos sitios 
arqueológicos muestran que era común la incorporación de 
guanacos, venados, armadillos, ñandúes y vizcachas. El estudio 
de los huesos de esos animales indica que fueron reducidos para 
el consumo y trasladados al campamento con ciertas preferencias. 
También algunas partes se usaron para confeccionar artefactos de 
hueso o ataduras con tendones.  

 
La subsistencia posterior 

 
Hacia los 7000 años antes del presente el medio ambiente 
bonaerense ya había perdido toda influencia del clima glaciar. En 
consecuencia el paisaje era distinto: 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 subsistencia. Ya sin megafauna disponible, las opciones de 
caza se orientaron hacia los otros animales que fueron 
incorporados durante el poblamiento inicial pero, ahora, de un 
modo diferente. 
 
Los restos analizados en varios campamentos indican que en este 
lapso las sociedades indígenas tuvieron un tipo especializado de 
subsistencia. La caza estuvo orientada hacia los animales más 
grandes presentes en el paisaje: los guanacos y los venados. 
Numerosos cuerpos de estas especies fueron trasladados a los 
campamentos para ser procesados y, en consecuencia, se 
generaron grandes acumulaciones de huesos a modo de 
basureros. 
Las especies más pequeñas como armadillos y vizcachas también 
fueron consumidas en poca cantidad y de modo secundario, como 
un complemento que aportaba diversidad a la dieta. 

 
Los guanacos y los ciervos fueron la fuente de alimento 

principal durante miles de años 

 
El gran cambio del último milenio 

 
La caza especializada prevaleció hasta que se comenzaron a 
detectar novedades sustanciales en la estructura de las 
sociedades indígenas bonaerenses. El momento del cambio 
todavía no está definido con precisión, en algunas zonas fue más 
temprano y, en otras, más tarde. Hacia los 1000 años antes del 
presente este nuevo modo de subsistencia ya estaba establecido 
en toda la región Pampeana. 
 
Hacia esa cronología los sitios arqueológicos muestran que los 
grupos indígenas eran menos móviles: se establecían más tiempo 
en un mismo lugar. Además, posiblemente había más cantidad de 
riesgo los recursos del ambiente. La solución elegida por estas 
sociedades fue generar novedades tecnológicas para optimizar la 
caza, como la incorporación del arco y la flecha, y de nuevas 
estrategias sociales de captura. 
 



 
Hace mil años la subsistencia se diversificó y se 

incorporaron muchas especies pequeñas a la dieta 

 
También hubo cambios en las especies capturadas y en cómo 
fueron procesadas. Las grandes (guanacos y venados) se cazaban 
pero se procesaron totalmente para usar carne, grasa, médula, 
cuero, tendones, vellones y huesos. Las pequeñas ahora era se 
cazaban en gran cantidad y también se aprovechaban 
intensamente. Además se incorporaron animales pequeños que 
antes no se habían elegido para la subsistencia: lagartos, cuises, 
aves y peces. El procesamiento de estos animales también fue 
complejo ya que involucró la extracción de pieles (ej. de cuises y 
vizcachas) o la elaboración de artefactos de hueso (ej. de 
vizcachas y lagartos). Este tipo de subsistencia se denomina de 
intensificación y diversificación, porque se aprovechan al 
máximo casi todos los recursos disponibles. 
 
Este nuevo modo de vida cazador recolector también estuvo 
relacionado con otras innovaciones como el uso de alfarería para 
la contención y cocción de alimentos, el incremento de artefactos 
de hueso, el desarrollo de tejidos y del arte rupestre. 
 

Pastores de 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 que 
terminó alrededor de 1850. En ese lapso también ocurrió la 
ocupación colonial del continente y se asentaron con mayor 
intensidad los grupos indígenas provenientes de la cordillera de los 
Andes. Estas sociedades desplegaron una nueva estrategia de 
subsistencia caracterizada por el pastoralismo y el comercio. 
Estos grupos capturaban ganado caballar y vacuno, lo mantenían 
en corrales construidos con piedras apiladas y lo trasladaban hacia 
el Oeste para su uso y comercialización con otras parcialidades 
indígenas o con la sociedad colonial. 
 

 
En tiempos históricos el control del ganado caballar y 

vacuno fue una actividad principal 
 
También continuaron con la tradición cazadora ya que realizaban 
capturas ocasionales de vizcachas, ñandúes, coipos y armadillos 
que consumían como complemento de la dieta en sus 
campamentos. 
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