
¿QUIÉN SOY?

Cuando era chica coleccionaba de todo. Clasi-
ficaba caracoles, bichos, plumas, piedritas, 
huesos. Todo lo ponía en cajitas con rótulos. 
Me encantaba mirar con lupa y microscopio, 
dibujar y buscar información de las cosas que 
encontraba en libros que me compraba mi 
mamá. Tenía esa curiosidad y motivación por 
querer comprender el mundo, algo que carac-
teriza a los/as científicos/as. 

Después, ya de grande, me empecé a interesar por la diversidad de 
gente que existía en el pasado. Comencé a estudiar arqueología cuando, 
desencantada de otra carrera que había elegido, me enteré que esta 
rama de la antropología también se podía estudiar en la Universidad 
Nacional de La Plata. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Estudio restos arqueológicos para conocer acerca de la gente del pasado. 
Hoy formo parte de un equipo de arqueólogos/as. Investigamos sitios 
arqueológicos de 13000 años de antigüedad, y otros de tiempo mucho 
más recientes. En el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, 
pudimos confirmar que, al igual que en gran parte del territorio patagónico, 
los antiguos pobladores eran cazadores-recolectores nómades. Estas 
personas, en sus movimientos anuales ocuparon cuevas y realizaron 
campamentos al aire libre, cazaron guanacos para alimentarse y usar sus 
pieles y huesos para fabricar distintas cosas, y realizaron arte grabado en 
las rocas para dejar su impronta en el lugar y comunicar sus ideas. 

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos: ¿Cuándo fue el 
proceso de migrar hasta llegar a este territorio? ¿Cómo llegaron esos grupos 
humanos a conocerlo y habitarlo? ¿Qué pasó a partir de la llegada de los 
colonizadores europeos? ¿Dónde están esas personas?, ¿Su cultura perdu-
ra hasta hoy? 

¿Sabías que en la provincia de Santa Cruz existen 15 comunidades de pueblos 
originarios tehuelches, mapuches y mapuche-tehuelches? Resulta que los 
restos de las culturas que estudiamos desde la arqueología, proceden de los 
ancestros de muchos vecinos que viven en este territorio. Muchxs de ellxs no 
hablan acerca de sus orígenes porque por mucho tiempo fueron ignorados y 
sufrieron mucho. Entonces, el reconocer estas conexiones entre el pasado y 
el presente, es importante en la lucha por sus derechos.
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