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¿Parece poco tiempo?
¡Es muchísimo! Miles y miles

de años… hasta el 2000
aC… ¡Esto sí que no me

entra en la cabeza!
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Dibujo de Karen Llampa  - 11 años
5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa
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Los más antiguos de todosLos más antiguos de todosLos más antiguos de todosLos más antiguos de todosLos más antiguos de todos
los antiguos de la Puna,los antiguos de la Puna,los antiguos de la Puna,los antiguos de la Puna,los antiguos de la Puna,
llegaron junto a familiaresllegaron junto a familiaresllegaron junto a familiaresllegaron junto a familiaresllegaron junto a familiares
y conocidos hace más dey conocidos hace más dey conocidos hace más dey conocidos hace más dey conocidos hace más de
12.000 años.12.000 años.12.000 años.12.000 años.12.000 años.

Ha pasado desde entonces tanto
tiempo que sabemos muy pocos
detalles de sus vidas. Como todos
los seres humanos que habitaban
en el mundo en esa época, se
alimentaban de los animales que
cazaban y de los frutos y plantas
que juntaban en el campo. Para
dormir o protegerse de la lluvia, el
frío y el viento buscaban refugio
en cuevas y otros lugares
resguardados.

PRESENCIA HUMANA ENPRESENCIA HUMANA ENPRESENCIA HUMANA ENPRESENCIA HUMANA ENPRESENCIA HUMANA EN
AMÉRICA Y LA PUNAAMÉRICA Y LA PUNAAMÉRICA Y LA PUNAAMÉRICA Y LA PUNAAMÉRICA Y LA PUNA

No sabemos exactamente cuándo ni por
dónde llegaron los primeros pobladores

al continente americano. Algunos
seguramente lo hicieron por el Estrecho
de Bering. Hasta ahora las señales más
antiguas que se conocen de la presencia
humana en la Puna se remontan a los

10.000 años antes de Cristo.

En ese entonces la Puna era más
húmeda. Las lagunas eran
inmensas y los salares y salinas de
ahora eran también lagunas.
Seguramente había abundantes
pastos y animales herbívoros para
cazar. Al cabo de algunos miles de
años el clima se volvió muy, muy
seco; por lo cual, los animales y
plantas comenzaron a escasear.
Como los seres humanos no
encontraban alimentos suficientes
para su supervivencia, tuvieron
que migrar a otras regiones.
Después de un par de milenios, el
clima cambió nuevamente para
ser, más o menos, parecido al que
conocemos hoy. Entonces la Puna
se volvió a poblar.

En algunas cuevas se han
conservado rastros dejados por
estos antiguos puneños. Lo más
común es encontrar restos de
fogones, huesos de los animales

Capítulo 2

Es lo mismo
decir “10.000 antes de

Cristo” y “12.000 antes del
presente”

¡A ver quién descubre
por qué!
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LAS ARMAS DE LOS ANTIGUOSLAS ARMAS DE LOS ANTIGUOSLAS ARMAS DE LOS ANTIGUOSLAS ARMAS DE LOS ANTIGUOSLAS ARMAS DE LOS ANTIGUOS
En un primer momento las «puntas» se insertaban en un astil corto y se arrojaban con

una vara que tenía un gancho en un extremo, el lanzadardos,     también llamado
propulsor o estólica. Las «puntas» eran de diferente forma según las épocas o la gente

que las fabricaba: alargadas o triangulares; algunas tenían una «colita» por donde se las
ataba al astil y otras no.

Entre las armas antiguas también estaban las lanzas, las boleadoras y las hondas
utilizadas para arrojar piedras, muy parecidas a las que usan hoy en día los puneños

con buena puntería para cazar una vizcacha. Recién mucho después se incorporaron el
arco y flecha, con astiles largos y puntas pequeñas.

Las hondas fueron más útiles en espacios abiertos como la Puna; el arco y la flecha, en
cambio, eran más prácticos en las zonas boscosas y con matorrales. Las puntas de
flechas pequeñas que se encuentran en la Puna, fueron usadas por gente que vivió

mucho tiempo después que los antiguos cazadores recolectores que utilizaban puntas
algo más grandes.

que comían y piedras que tallaban
para usarlas como puntas de flecha,
cuchillos y otros utensilios. A veces
pintaban figuras en las paredes.
Una de las cuevas más estudiadas
es la Cueva de Yavi. Posiblemente
han oído hablar de ella.

En los campos todavía aparecen
puntas de flecha que fueron usadas
por la gente  antigua. Talladas en
una piedra negra llamada basalto,
se las distinguen por tener más
peso y tamaño que las que se
usaron posteriormente. Pertenecen
a una época en la que se utilizaba
lanza o propulsor para cazar
porque no se conocían el arco y la
flecha.

Esta manera de vivir, en la que
prevalecía la caza y la recolección,
duró miles de años.

Réplica de una estólica encontrada en
Agua Caliente de Rachaite – «Doncellas»

Flecha grande
de los

cazadores
recolectores
comparada

con una
pequeña de
los pueblos

organizados.

Flechas
utilizadas por

los antiguos
cazadores de

la Puna según
representación
de Von Rosen

(Reproducción de
Claudio Colarich)
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En distintas regiones de
los Andes, más al norte,
también se
domesticaron la alpaca
(de la vicuña) y el cobayo
(del cuy ó cuis). En otras
partes de América se
«domesticaron» otros
animales y gran cantidad
de vegetales. Fue una tarea
muy lenta de observar, ensayar y
probar durante muchas
generaciones hasta que se
lograron los cultivos de mayor
provecho para el hombre.  Del
largo período de experimentación
con los vegetales, un proceso
ocurrido en todo el mundo,
provienen todas las plantas que
nos alimentan hoy en día. Son las
plantas «domesticadas». Entre las
que consumimos con frecuencia
tenemos la papa, la quinua, la oca,

la papa verde, el ají, el poroto, el
zapallo y el maíz. Las que
acabamos de nombrar fueron
desarrolladas en diferentes partes
de América hace miles de años.
Con el correr del tiempo, algunos
de estos cultivos empezaron a ser
sembrados en lugares de la Puna
con mejores condiciones para la
agricultura.

¿Solamente se

domesticó la llama?

Como en el resto del mundo, poco
a poco los cazadores empezaron a
criar los animales que cazaban.
Este fue un proceso muy largo al
cabo del cual, en los Andes, se
logró la «domesticación» del
guanaco, hace más de 4500 años -
o sea 2500 antes de Cristo. La
llama, más dócil, con lana más
abundante y de variados colores,
es el resultado de esta

domesticación.
Ocurrió
simultáneamente
en diferentes
lugares de la zona
andina y es
probable que los
antiguos de la Puna
de Jujuy también hayan
participado de este proceso.

Dibujo de Rocio Sinti Calisaya, 11 años
5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa

¿Hasta cuándo vivieron de la caza y la recolección?
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LA DOMESTICACIÓNLA DOMESTICACIÓNLA DOMESTICACIÓNLA DOMESTICACIÓNLA DOMESTICACIÓN
La cría de animales salvajes y el cultivo de plantas silvestres dieron paso a la

domesticación. Esto sucedió cuando las personas comenzaron a interferir en la
reproducción con la elección de los animales y las plantas que más les interesaban
criar por su tamaño, color o utilidad. Así resultó la gran variedad que tienen las

especies domésticas.

Algunos animales y plantas domesticados pueden volver a vivir por sí solos en la
naturaleza, mientras que otros dependen totalmente del cuidado del ser humano
para sobrevivir. Si se los dejara de cultivar o cuidar, desaparecerían. Esto  pasa

con muchos de los vegetales que consumimos, por ejemplo el maíz.

La vicuña, que nonononono está
domesticada, siempre
mantiene los mismos

colores en el pelaje. Con la
llama, animal domesticado,

¿pasa  lo mismo?

¿Domesticar es lo mismo que amansar?

Amansar no es lo mismo que
domesticar. Se amansa a un
animal salvaje a través del cuidado
y el adiestramiento constante pero
este esfuerzo se pierde si no se
continúa durante varias
generaciones. Decimos que una

especie está domesticada cuando
se han producido cambios en su
genética. La llama no es un
«guanaco amansado» sino otra
clase de animal.

Para completar información, pueden mirar el capítulo 3 del libro Quebrada de Humahuaca, más de 10.000Quebrada de Humahuaca, más de 10.000Quebrada de Humahuaca, más de 10.000Quebrada de Humahuaca, más de 10.000Quebrada de Humahuaca, más de 10.000
años de historiaaños de historiaaños de historiaaños de historiaaños de historia; y el recuadro de «Biodiversidad» del capítulo 4 del libro Vivir en la Quebrada deVivir en la Quebrada deVivir en la Quebrada deVivir en la Quebrada deVivir en la Quebrada de
HumahuacaHumahuacaHumahuacaHumahuacaHumahuaca.

Lugares donde se han estudiado las huellas
de los antiguos cazadores de la Puna
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En Tilcara, cuando algunos chicos se enteraron de cómo
vivían los antiguos en la Quebrada de Humahuaca en tiempos
de los cazadores recolectores, inventaron y escribieron
algunos relatos interesantes y divertidos que después
publicaron. Aquí va uno. ¿Podemos crear otros?

¿Cómo habrá
sido la vida

durante aquella
época en la

Puna?

Alumnos de 5º A: Diego Robles, Camilo Romero, Mario Condori y Anahí López. Maestra de grado: María Lucila
Abelleira Maio. Tilcara, la imaginación de sus niños. Escuela Nº 7 «Domingo Faustino Sarmiento». Tilcara (2002)

Después de haber
leído bien el Capítulo

«Los primeros
pobladores» podemos

reunirnos en grupo,
imaginar un poco

cómo transcurrían sus
días y escribir

pequeños relatos.
¡Manos a la obra!

ACTIVIDAD 1: ¡Imaginarse aquella vida!

2525252525

Un cocinero ingenioso

«Hace 10.000 años vivía en la Quebrada de Humahuaca, un hombre
que se llamaba Runa Chulín.

Un hermoso día salió a cazar guanacos y vizcachas y tuvo mucha
suerte por lo que se sentía muy feliz. Cuando volvió con la carne a la
cueva comió con su familia hasta llenarse. Entonces, su mujer le
preguntó:

- ¿Cómo guardaremos lo que queda? Él, después de pensar largo rato
le respondió:

- Voy a buscar sal. Y salió rumbo a la salina del cerro. Allí chancó con
una piedra un trozo de sal que relumbraba como un espejo y lo llevó
a su cueva. Molió la sal, cubrió la carne y la puso a secar al sol.

- Había inventado el primer charqui de la Quebrada.»
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Ají .......... en América

ACTIVIDAD 2: ¡Cuántos alimentos ricos!

A continuación veamos los lugares donde se domesticaron
los vegetales que consumimos con mayor frecuencia.

1. Los ubiquemos en un planisferio.

2. ¿Cuántos fueron domesticados en nuestro continente?

3. ¿Qué otros vegetales conocemos, sembramos o vemos en el mercado?

4. ¿Podemos averiguar su origen?

5. ¿Qué les parece si averiguamos sobre animales domesticados en otros lugares?

Arroz.......... en Asia

Banana.......... en Sudeste de Asia

Batata.......... en América

Café.......... en África

Zapallo.......... en Andes y Mesoamérica

Cebolla.......... en Asia

Girasol.......... en América del Norte

Haba.......... en Europa y Asia

Maíz.......... en América
Maní.......... en América del Sur

Palta.......... en América

Papa.......... en Andes

Poroto.......... en Andes y Mesoamérica

Quinua.......... en Andes

Repollo.......... en Europa y Asia

Sandía.......... en África

Trigo .......... en Asia Menor

Tomate.......... en Mesoamérica

Arveja.......... en Asia Menor
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