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EL PALEOLÍTICO EN NUESTRO TERRITORIO
Hace 14.000 años esto que hoy llamamos Uruguay era un lugar muy distinto. El clima era mucho más frío y seco que en la actualidad, el nivel 
del mar era 100 metros inferior al que hoy conocemos (para hacerse una idea, nuestra actual Montevideo estaba a unos 150 o 200 kilómetros 
de la costa), los bosques galería aún no caracterizaban nuestra vegetación y durante el invierno las cumbres de la Sierra de las Ánimas se 
cubrían de nieve. Y un dato no menor: ya por entonces los seres humanos nos paseábamos por estas tierras. 

Un panorama cambiante en lo geográfico y en lo climático. Casi siempre sorprendente, y en el que los aborígenes o indígenas 
tuvieron un extraordinario rol: adaptarse a dramáticos cambios de flora y de medio ambiente, en los que no sólo sobrevivieron, sino 
que desarrollaron además variadas y complejas relaciones sociales y culturales. Todo ello, junto a una renovadora capacidad para 
inventar y para modificar herramientas.

Pero también para reconstituir sus sistemas de asentamiento (las formas de ocupación del medio) y los procesos aún mas complejos, de 
obtención de alimentación y de recursos para la subsistencia.
Esta prehistoria del Uruguay, es una larga epopeya de héroes anónimos que queda subsumida en los pocos textos que la mencionan, bajo el 
inadecuado y restringido rótulo de "la cultura indígena".

No hubo una cultura indígena. En realidad, hubieron varias y muy distintas: siempre prestas para responder a los cambios del medio, 
con nuevos cambios técnicos y culturales. Con habilidad para modificar no solo las herramientas, sino, también los sistemas de 
vinculación y organización entre sus miembros.
Establecieron algunas veces asentamientos permanentes y otras, adoptaron la estrategia de pequeñas bandas de alta maniobrabilidad, gran 
velocidad de desplazamientos y reducido impacto ambiental.
Dentro de ese marco de constante cambio y adaptación, es que podremos entender ese extenso, vasto pasado prehistórico del Uruguay. 
Dentro de esos parámetros es que podremos observar y entender los cambios materiales que los arqueólogos uruguayos están investigando. 
Que no podrán ser entendidos nunca, si suponemos (como hoy se hace) que ellos ocurrieron en un Uruguay similar al actual.

Alrededor de los cinco a seis mil años antes del presente, surgen en todo el actual territorio de nuestro país, una sucesión de montículos, casi 
todos construidos artificialmente. En oportunidades están aislados: en otras forman grupos de veinte o más. Unas veces las estructuras parecen
estar dispuestas al azar: mientras que en otras se distribuyen adoptando formas circulares, elípticas o de herradura.
La función que ellos cumplieron es tan compleja y distintiva, como las conductas de sus diversos constructores. Unas veces emergen en ellas 
complejas formas de enterramiento: tanto individuales como múltiples. La variación de los ajuares fúnebres, sugiere un fuerte contenido de
búsqueda de diferenciación social, lo que implicaría distribución de tareas en los grupos. En otras, los montículos son apenas utilizados 
como depósito secundario de los muertos, o aún para eventuales tareas de horticultura.
Recientes trabajos en Artigas cerca de las áreas con grabados prehistóricos, señalan la presencia de cerámica ya mil seiscientos 
años antes del presente.
Mas complejas sociedades de horticultores y pescadores, ocuparon y prosperaron en la boca de los ríos Uruguay y Negro. Allí desarrollaron 
muy elaboradas formas cerámicas sumadas a una mas que compleja y variada decoración.
Apéndices con representaciones de la fauna, decoraban tridimensionalmente los bordes de platos y vasijas. Mientras mas al norte, 
otras formas cerámicas imitaban aves.

LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO.
Estaba basada en una economía depredadora (Actividades económicas del Paleolítico: Caza, Pesca y Recolección). Además, estos 
humanos eran principalmente nómadas (No se quedaban en un lugar fijo).
Solían vivir al aire libre en las épocas más calurosas o en cabañas construidas con palos y pieles en las épocas más frías. En ocasiones, 
también vivían en cuevas.
La primera forma de organización fue la horda, que conformaba varios individuos nómadas que viajaban constantemente en busca de 
satisfacer sus necesidades básicas. Más adelante, se forman  grupos o bandas recibían el nombre de clanes (grupos formados por personas de
diferentes familias, unidas por lazos parentescos), y en ellos todo el trabajo se hacía en grupo, por lo que todo lo que había era de todos 
los componentes (comida, vivienda, útiles de caza…). Así pues, el acceso a la mayoría de los bienes era de carácter colectivo (debía 
ser libre), aunque algunos serían de uso privado.
En referencia a la vestimenta, se solían cubrir con pieles o cuero extraídas de las piezas de caza en las épocas más gélidas.

Un territorio en disputa. LAS GRANDES INVASIONES
Alrededor del año 1500 D.C., en veloces canoas llegaron desde el norte invasores que montaron importantes campamentos sobre las orillas de 
los principales ríos. Entre sus hábitos mas notorios estaba el uso de horticultura estacional con introducción de nuevas especies, y se hicieron 
mas notorios aún por su canibalismo ritual: eran los guaraníes. 

LA TECNOLOGÍA DE LA PRE-HISTORIA “EL FUEGO”
La decisiva importancia del fuego para el ser humano radica en sus diferentes usos. Un gran paso para la mejora de las condiciones de vida de 
los homínidos se produjo no sólo cuando empezaron a utilizar el fuego, sino cuando lo domesticaron y controlaron, cuando eran capaces de 
producirlo de manera intencionada y emplearlo con una finalidad concreta.
Esa domesticación supuso un gran cambio tanto en el plano económico (comienza a ser un elemento de algunas de las estrategias de caza, 
se preparan los alimentos de manera diferente, etc.) como en el social, cuando el hogar se convierte en el centro de la vida doméstica.
Las principales aplicaciones del fuego en el Paleolítico (hasta hace unos 10.000 años aproximadamente) son las siguientes:– Fuente de 
iluminación.– Fuente de calor.– Cocción de los alimentos-- Arma.

EL ARTE EN NUESTRO TERRITORIO
El arte rupestre es un término arqueológico utilizado para referirse a las pinturas (pictogramas) y grabaciones (petroglifos) hechas por los 
indígenas en sustrato de piedra natural. Dicho arte fue realizado por distintos grupos de indígenas en nuestroterritorio a lo largo de cientos de 
años, lo cual establece no solo diferencias en los diseños que se han obtenido, sino también importantes diferencias contextuales en sus 
sociedades.

Actividad:

1) Escribe cuatro palabras de la ficha que no conocías su significado, búscala en el diccionario y escribe el significado de cada una.
2) El clima y la geografía de nuestro territorio hace 14000 años ¿Era igual a la de hoy en día? Detalla las diferencias.
3) Explica los cambios que produce la “Domesticación del Fuego” en el ámbito económico y en el social.
4) ¿Existió arte indígena en nuestro territorio? ¿De qué tipo?

https://www.rau.edu.uy/uruguay/historia/zoomorf.htm
http://www.masalto.com/template_buscador.phtml?consecutivo=2449
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