Esc. San Roque González de Santa Cruz
Historia. Tercer Año

Actividad 15: Los pueblos indígenas en el actual territorio argentino

● Leer el texto “Los pueblos indígenas del actual territorio argentino”, copiar en la
carpeta y completar el siguiente cuadro de doble entrada:

Los pueblos indígenas del actual territorio argentino
Región

Pueblos y ubicación

Principales actividades

Pueblos indígenas del
Noroeste
Pueblos indígenas del
noreste y del Litoral
Pueblos Indígenas de la
región Pampeana y
Patagonia
Pueblos del extremo sur

Bibliografía:
● Rizzi Analía y Raiter Bárbara. Una historia para pensar. Moderna y
Contemporánea. Editorial Kapelusz-Norma. Buenos Aires. 2011

C.4. Pueblos aborígenes del actual territorio argentino
A partir del 11000 a.C., grupos indígenas se establecieron en el actual territorio argentino.
Algunos mantuvieron su forma de vida nómada o seminómada y otros se establecieron de manera
sedentaria y llegaron a desarrollar culturas agrícolas.
En el NO y en el centro de la actual Argentina, se desarrollaron culturas agrícolas similares a
las andinas del Perú. En el resto del territorio, en cambio, habitaron pueblos nómades o
seminómadas.
PUEBLOS DEL NOROESTE:
Los diaguitas o calchaquíes habitaron los valles y las quebradas de la región noroeste, en las
actuales provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, oeste de Tucumán y norte de San Juan.
Como su territorio se caracterizaba por la aridez, debieron desarrollar técnicas avanzadas para
el cultivo y siguiendo la tradición andina, construyeron terrazas sobre las laderas de las
montañas. Cultivaban maíz, porotos, calabazas y papas.
Construyeron corrales para el ganado doméstico. La cría de llamas les permitía obtener carne,
lana y abono para los cultivos. Además cazaban venados y guanacos.
Se organizaban en familias extensas porque varias generaciones vivían en una misma casa. EL
conjunto de familias conformaba una aldea.
El Cacique de cada aldea organizaba los trabajos del grupo y la defensa del territorio.
No hubo cacique que gobernara todos los diaguitas, sin embargo, algunos lograron controlar
varios pueblos y actuaron como caciques principales. A partir del siglo XV recibió influencia
del imperio incaico.
Dominaban la metalurgia (cobre, bronce, oro y plata) y la alfarería.
Adoraban al Sol, el trueno y el relámpago. Una ceremonia muy importante era el culto a la
pachamama o madre tierra para el beneficio de los cultivos.
PUEBLOS DEL NORESTE Y DEL LITORAL
En el territorio de las actuales provincias de Formosa, Chaco y parte de Santa Fé, Sgo. Del
Estero y Salta, vivían grupos indígenas nómades o seminómadas, entre los que se destacan los
guaycurúes y wichí. En el litoral vivían los Guaraníes.
Guaycurúes: conjunto de pueblos (avipones, mocovíes y tobas) que hablaba la misma lengua.
Nómadas, cazadores y recolectores. Pescaban con arco y red. Formaban bandas compuestas por
familias extensas dirigidas por un cacique hereditario controlado por un grupo de ancianos.
Wichí: Pequeños grupos de familias con territorio de caza propio. Dirigidos por un cacique.
Pescaban con largos arpones.
Guaraníes: Se ubicaron en las actuales provincias de Misiones, parte de Corrientes y a lo largo
de los ríos Paraná y Uruguay.
Eran agricultores de vida seminómada. Cultivaban con el sistema de roza, por lo tanto debían
trasladarse cada 5 o 6 años a un terreno más propicio. Cultivaban maíz, poroto, calabaza,
mandioca y maní. También cazaban, pescaban y recolectaban frutos como la yerba mate.
Las aldeas estaban protegidas por un empalizado porque en ocasiones las aldeas luchaban entre
sí. Los caciques debían ser guerreros valientes y buenos oradores para convencer a sus hombres
con la palabra. El hechicero cumplía una función muy importante para la religión y la medicina.
LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN PAMPEANA Y LA PATAGONIA
El sur de Santa Fe, Córdoba y San Luis y en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, estaba
habitado por pueblos que los españoles llamaron Pampas.
Se organizaban en pequeños grupos dirigidos por un cacique, el cual, tenía poder para
conducirlos en la caza y en la guerra.
Eran cazadores de ciervos, ñandúes y guanacos y además recolectaban frutos y raíces. Pescaban
con redes.
Vivían en toldos, que eran viviendas construidas con cuero de guanaco engrasado.
En la región patagónica vivieron los tehuelches.
Eran pequeños grupos de cazadores recolectores. Se movilizaban siguiendo a sus presas.
Al igual que los pampas vivían en las tolderías. El cacique decidía la dirección de la marcha y
organizaba las cacerías.
LOS PUEBLOS DEL EXTREMO SUR
En el territorio de Tierra del Fuego se encontraban los Onas. Algunos investigadores sostienen
que se trata de tehuelches que perdieron contacto con la cultura madre.
Aunque vivían cerca del agua no eran navegantes, sino cazadores. Capturaban guanacos, zorros,
lobos marinos. Pescaban en las costas marinas y ríos con arpones y redes.
Se organizaban en bandas que controlaban un territorio de caza y sólo en algunas ocasiones
tenían un jefe, por ejemplo para una cacería o una pelea.
Al sur del canal Beagle, se ubicaron los Yámanas. Eran navegantes, pescadores y cazadores de
lobos marinos, ballenas y pingüinos. Se organizaban en familias que permanecían mucho tiempo en
canoas de gran extensión. Para soportar el frío, comían alimentos con grasa y se untaban la piel
con aceite de pescado.

