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Es muy evidente la disparidad de criterio nue nzifte entre 

nwistros investigadores,en el problema relativo a la antigtidad del 

ho-ibre ex, la Argentina,' 

y la di so r-.E,-pan.cia radica primo:.., -imante en la aprecia-

oltn cronológica de los diferentes pisos do. la Foritac5_gn Pampnana, 

Ameghino e(..n sal eItenea y bien documentada obronn. 

tigledad del hombre en el k...buta(2b) iinicil este ya largo capítulo 

discrepancia en 1. cronología de nuestra Przlhistoria,a1 acep-

tar qua toda, la Formaciln Pampeana era de edad tercie.ria,dejando 

para el cuaternario los aluviones modernos y aueutando pura este 

periodo una duración inirior a 50,000 alisos. 

Ello se cxplico.,cumo lo vereli(43 /Els adeiante 5 dada- las 

opiniones de algunos investigadores europeos de 3a. ¿poca en nue Ame-

bhino pubiicñ la citada obra,aho 1880.- 

Per sin embargo,en nu ,:strol propinó país habla inves-

-t iép.dores en esa gpooa, que opinaban que la FormaciÉ.-n D'empella era de 

edad cuaternaria. Puede vérselo en la misna obitt. citada(28), 

La di soreplz.ac la en la int erpretac iún tmo 1fIgica .. -!s 

oausa de gran ccnfusign 	el estudio de nuostra. Preijistoria y o. 

bliga a quiees pretenden realizar investigaciones 0 a buscar apoyo 

en la infernillo iln de la k,rehist aria Gen 	etab 19c ien dr una n rre - 

cronológica, quese ve dificultada per la ov.remcia de prunbac 

debidamente decumentuda.e erbre 	var'acion -ts clinktticas de nuestro 

e uartario•; 

las opinicev-J e de nuestros investigadores r 3 su ltan ent e-

ramente personales y caprichosas, en lo relativo a la cronología de 

los distintos pisos de la For ¡ilación pampeana y 3,,-n algunos casosollo 

s plica tJ.Libien a la propia de signaciln de dichos pisos ei 

A sí por ejeuiplol para rrenguelli (1), los pisos Ohape.dmalen- 
 va 

se y Hermosease filman encomplejo aue ocupa la base de ou.artarlo r de le 

cual deduciriamos que 1 Ohapadmalense sera el equivalente cronoló-

gico de la glaolaolln tiindbliense del eisPema 

Para C¿,otellanos(2) e l Ohapadatiaise se ubica en la base 



del Plioceno y en este caso ]a borepan.cia de aprgoiacin °reno-- 

1161.0a es uel orden de los diez millones de anos. 

Isteeeso cono rete es de suma importancia pare. ratee-. 

tra Prehistoria,porque inveluore.la eipctesis de que, en la corte. 

atfantica do le Pie vino la de Buenos Aires l existil un ser humano 
• 

can industria nee 	ice, en~ea 90," cyn jerrepa e st¿.•.be todavíaft 

lejano el cita en que se emzezaria a vealmilear 

Para los investigadores europeos y norteamericanos, 

lo raen° alado mas arriba,carece de seriedad cimtrfica. 

Muy pronto tendremos nosotros la oportunidad de 
• 

disponer de una base cientifica seria para la apreolacion cranoloe- 

gima del Peti~.° Iledie o keeepartipetulo oll 

ofectot el descubrimiento de la eeperezon y otros 

huesos de un fósil de 1a familia del eltptorlente «e la bese misma 
• 

de la gruesa pile estre.tigrafica ade arenes rojas y cante s todo tos 
• 

de les barrs.noas 	Rio 	en Cordeba,nos proporciona esa °leerte.- 

nidae, 

Al determinar proxima ►tente por modernos preeeditnien-

tos,en A;ortcamerica,la edad de esos huecos l conoceremos a ciencia 

cierta la posición cronológiaca de esa foreacignpluvial, al esa 

forma se re se lve ret le discrepancia estratigr fica que existe sobre 

misea:Lujanenee o Belgranense,o sea un eueecto de millSn da avíos 

diferencia, lo mal ce trascendental en Prelxisteria americanai; 

Los que sin ser especialistae,pretendelos interpretar 

les infornaciones que nos preporciona investigaoitel en el te- 

treno,en lo que se refiere a nuestra erehistorta,nos encaltramoe 

cal muy serias difioultades,dada le. anareure existente entre lag 

opiniones de nuestros especialistas,' 

Como un muy elocuente ejemplo de ello,citarl lo aue he 

encontrado en le 'LID. interesante Revistew.eteghinianall eue echaba 

de aparecer en el col:A-ente ¿leía de 1957 ) (30 ).- 

1: el escrito de kiesel Oattoi,liuia al alsenadense como 

Pleistoceno inferior,00inoidiendo en ello can el escrito de Alejan-

dro 7,Bordase 



c5.7orea, 

Di el escr;te de Osveado A.Reig el alsenadense‘corao liesocuartar10: 

I a diferencia cronollgica es en este caso del orden de los 300;000 

altos por lo Leiís: 

El esorito de hordas es muy ilustrativo desde varios 

puntos de vista r pero resulte. algo desccuce,r'cante en lo que se re-
o 

fleje a orenología• pu Hofceno tiene 350.00 arios il incluye-ndo ble 

dos a it e glac iac iones. 

/- ,EL Ye C:li_SZ11.:TO PieiaiileTCRIC O I.Yei  

Los dos primeros capftuloe de la Historia de 	gri 
• 

Árgentina(1)estan dedioades al estudio de nuera Prehieteria io delide 
• 

los puntas de vista Geollgicoti y arqueologleo 

La ciencia Argentina ha quedado comprometida con dicho 

eutudeii.o,ante interpretaciones damas a cetnocer por especialista ; 

de otros paisesól 

El yacimiento prehistórico de '.•,.irdenar(en la costa 

tleD,ntica) conteniendo entre otros elementos un l'emir de un marnb. 

:i'ero de edad pliocrealoa,cort una punta de flecha de piedra incrus•• 

1;ada l representa. ante la Prehistroa muntlial o un documento excep-
,\ 

olonal,de valor tan celo comparable al del descubrimiento de Pililo. 

clown en Inglaterra,eue produjo tanto revuelto en el mundo cient‹•. 
durante 

fico`(";;Tasi medio siglol hasta que el procedimiento de la fluorina t 

 hizo posible recientemente su verdaderas interpretación, 

Ese y-cimiento de Mirarnar,al presentar elementos del 

Nerlttice,en unirtin.c n huesos de antigua fauna ffsil o conetitu.yt 

an su época una rev?Jación sensacional y aún en la actualidad es 

considerado dicho yacimiento prehietúericoécomo autentico e in.... 

discutible, por de stacauos inve stigadores argentinos. 

Ia enorme discrepancia de criteries o que existe sobre 

tan interesante problema cientifico o nos lleva a encarar el prcee 

séate estudio con la intención de allegar nuevos elementos de 

5 
Vi el Capitulo II,bajn el yttulo deslos retos humanos y 



los restos industriales 0 ,del Vel.I(1),podemos ver lo que se re-

fiere a este yacimiento prehistrico,cuya edad geológica se atri-

buye al Ohapadm,¿len.slen la aotualidad ccnsid.rado como piso pliom 

0/1 1 0 071)or varr Lis 1n. ve 5 tipz do 1re 

el material lítico mejor trabajado t vece_> 1J431LíaQ02.1 

puntas de cuarcita o muy eemejantes a 	puntas de lanza y de ja- 

ba lina de la induciría litica liamadaotipo Ayaálpitins o descubiarta 

en Olaen -ardoba y estudiada recienieente por nuestra investi-

gador Alberto Rex Genzllez t que con ella 'la fundado una cultura 

de estratigrafia bien establecida, 

gl BrOviiiniades Alejo Vignati p autor iel Capftule aue 
o 

onmentamos I dice eue:"junto a ellos se han en4trado instr¿lios 

lftiors trabajados a la martelina hasta llegar a obtener objetos 

fínamentepulidos que contrastan con los anteriores por la morbidei 

de sus lineas y por la prríjídad del laboree" 11 

Sc trwta de las conocidas sopla oua surco para bre-

leadoraspqueoemo lo dice el propio autor onr. se duernecíae do 

las que usaron los indlgenas y gauchos-delas llanuras arLentinaell 

También nos informa el autor que: 

11.1 diferencia de otras partas del mundo en que se ha 
gran  

supuesto que los primerrs instrumentoii'de madera y de piedra,de 

los que snlame se conservan estos v en el Ohapadmalense de tia 

ramar o aparece una industri en c lac está tamblen representado el 

linero como elemento de trapajo",. 

Asimismo,hallges efectuados por Darlos Ameghino en 

el año 1915,en este yacimiento prehistrico de ilramarpoonsictenm 

tes en hueses de lumfferos frlsiles o inorustades orn"puntas de ouar-

cita tallaáa",nos penen en presencia de oazadores nue ya cono-

clan el uso del arco y la flecha en aquella l_ jaraépoca(1): 

En una epoca mas reciente cue el Chapadmalense,o sea 

en el Easenadense ll se comprueba no solameAe un perfeccionamiento 

en la genios de fabricación de utensilios I sino tanbien dn notable 

aumento de los hallazgos correpondientes(1)éj 



Especial ente en ]a industria del hueso l el yacimiento prehle-

trico de Punta liermengo cerca de Mirarrar,proporolonol abuneante 

terial de estudiotpuntas de flecha,puntas do lanza o punIttines,cuchi-

llos y hasta objetos de adorno,finaraente trabaje.doe(1)„ 

Podemos decir con el autor:NIa industria del hueso ee 3a 

aue da personalidad propia al yacimiento...Lel, 

Los hombreNs del Disenadenso no colamente utilizaban el 

hueso fresco paree::afeccionar sus ueensiliee,sino que tambien emplea• 

ron huesos feilesillW otra manera no podrfa explioarse el fino pu- 

do que presentan ayunos instrumen.tos,pu.lido que no se obtiene 

de la substancia ortettnica, sino de lar stels minerales que la han 

substituido. De bechopeelauna eelea industria osna,ya que no se la 

ha pract icado en b.ue sci como ta 1 y c en la t4enioa pert mente, sino eo 

me piedra y mediante loa procedimientos que han servido para Ottra0-1. 

t.7;::izer la época 

La verdadera industria del hueso y es decir, la que utiliza 

el hueso fresco como materia prima, está mejor rapresentada,pues a 
bolas 

elle pertenecen diversas e:~ d.embeletedoraes,cuchillos o punzonese 

 penteSde flecha y de le  nzat anzuelos o etc,*e(1)e 

Llegamos paca a la conclusain de que los yacimientos 

prehistóricos de Miramar y Punta Hermengo,dc 1. oosta atlantioa 

de la Previncia de Buenos Aixes,nos peeseetan un conjunto de uteree 

silios de piedra y de hueso, que representan tipos industriales que 

se presentan en el Viejo Mundo en yecimientos del Paleolfteco su-

perior y del Neolftieoe 

-;e8TRATIerlieFIA UEOLOCICA Y eeealteUli:DA411 

preblema de la e st rat ileevef fa geollgioa ha sido amplia•• 

mente estudiado por el Dr.Jo.quin "elrenguelli(1)41 

Llega aj.la cono lusion de que 61 cunplejo Hermosense-

Chapadneelanse representa el Eopampiano, ccnstituyendai ej ,fristoo mne 

inferior. 

Recienteeente,e1 metódico y sabio investigador de la Geo- 



1°4 del Pampeano o Mector Alfredo Uastellenos onos he hech( conocer 
5 

el ráultudo de sus numerosas obser aciones en el terreno o llevadas a 

cubo durante elgoi mas de un tercio do sijo y 711 compleuento de 

estudios de gebinete(2) e  
• 

Llega a lá cono lusion orre ke..—per—ew- 

111te4meeme.de5deeteemehe elle 91 Chapadmalense oonstituye un horizonte lel 

Pliooeno inferior o :lormando el In samedense el Pliooeao superior. De-

tre ambos está el Pliooeno múdlo o censtituido por los horizontes 

Uclaiaese y Pueldheasee Tomamos esta infon,aoi(n del Cuadro redactado 

en el ano 1954 por el Jreáliredo Cestellanoso Cuedeo que nos presenta 

la PecdeletaelJierina Pasotti o bujo ci tíiuloaCuadro Goel&ice de los 

Periodos o Yormecionoe o Pisos y Horizontes Cuartariod y Terciarios de 
• 

le Argentina, segun Alfredo UastelIanos o  1954". (2 )e 

Corres podemos ver entre le opialu del Drarenguelli o que 

ubica el Chapadmalease w e 1 Cuartario Inferior y le opiAn del Dril 

Castellanos quo lo labliCa en el Pliecano inferior o existe una diferen-

ola orunollgioa del ()raen. de los diez millones ie 

Le opinilh de los especialistas en ewehistoria o  tanto 
• e5 	• 

de `.ropa como de Norte ámerioa o en casi unanime an le apreciación 
z1

bobxú la antigCedad 	del hombre 1te America o eue nn podría rer mucha 

mayor d acuerdo a tales opinioneso eue la correspondiente al fiael 
• 

do In ultima g Lancea= del Pleistoceno. 

Podrie aceptarse o come hipótesis muy audaz, que el hombre 
• • 

a Amerioa durante el ultino interIlaciele 

Cualquiera de estas dos hipótesis que se acepte, la cro-

nología correspondiente nus pone muy lejos deI Pleistoceno inferior 

y mucho mas lejos del PIloceno s  

El Cuadre ,  Geonoil.gico que adjunto e este estudio nos 

muEstra lo que a antigteded se refiere y su complemanetaria ostra—

t igraf la a rauco llg loa evidenc ian ee e 1 progre sive de sarrolio de le 

ttonica de construociAt de utensilios de piedra y de hueso a treves 

da lee edades. 

Le onmparacile entre les manifestaciones industriales 

liog 
• 
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de los yacimientos prehistrIrloos del. Viajo •;lundo y los y.:.oimien-

t os prehistlricos d nuestit. c(ste. at tan t i0a preeulta sumartalte 

leemerree. 
• • 

Presentare a continuacion una breve resella de autorizadas 

opin ícele e II 

3, ,E,Zeunur-1950(3)ail6na al Pleistoonao 600,000 anos y 
• 

cita a Crolll. que le (la un minan de anos y al P.Iloceno once 

llore s de a?íosí,  
estas 
ttel mismas cifras para►  ambas edades, son dadas en el Cua- 

dro denronologfa geniggicall por G.G.Simpsaa,Prefesor de la Un.1- 

versidad de ltunbie y Presidente del Departamento de Geología 

y Paleontología del Museo de Historia Natural de New Ye rk‘Wtt\113414)0 

1 Cuadro de Gerard Heberer(ano 1 -4,1) cue vemos enpag‘ 

182 3e 1 Libro de Herbert KLihn-aeo 195 11-01 Pleistecano 	con 

1,0e0, OCO de anos y e.1 Pliooeno con 10.000.000 de a'ños (29), 

TeAcis estos autores aceptan la existenoic. del Hombre en los 

(lÁbores del Pleietoceno,pero no mas 

En un libro aún mas reciente,imprimido en Paris ad 

ano 1954 por Áendrg eenet,-veaos figurar al Pleistoceno cen un mi.- 

118n de anos y al rlioceno con quince millones de afíos(5)• 

Can referenoie. a la evo luci f;.1 industrial, re su.ltan muy 

interesantes le.e afirmaciones de willíam 1-jeweils de la Universi-

dee, de wieoonein- ti,e sil¡(6):llen realidad exiate todo un grupo de 

instrumentos llamoe.i,os CI.ZILIn que proceden de principios del Pleis-

toceno o acaso de fá.nes del Plincenoll, l'Algunos creen • fundanclese 

p;.,:.ra ello en las eeuebes 	imtentpa l que el Paleolítico inferid,  no 
• 

elzipezo antes del segundo periodo intergleciala por consigdente,  que 

no se remonta totalmaiitehasta principios dei. Pleistoceno• Incluso 

si esto fuese asfpma inclino a pensar que el hombre habfa estado 

manejando afanosamente las rocas durante alguuoe millones de ailos, 

en el Plioceno o antes de fabricar algo que  el arqueologo mas entue. 
e 

niosta pueda senalar °eme:trabajo de un miembro de la familia humanal 



ITUZSTRO HOMBRE FOSIL SEGUN AILECIIIII9  

• • 
No tratare cm. este Capitulo la croacion Ameghin Lana ria2a- 

tiva al origen del hombre americano Me limitaré a studi.ar los 

yacimientos prehistflricos que figuran en la parte Segunda de su obro 

u Antigfiedad del Hombre en el .Platas,dínde tan. magistzulmente nos 

pre emito el resultado de la incansable laboriosidad de s'u juventudi 

Esa investigación amplia y metl:.-71ca 1 Lt comarca nue tu— 
Y 

va lahonra de vilo naoer,nos proporcieÁla !au.uha inforrnacil Guu 

ppede sernos 1..uy útil en el problema que e„ 	.7s est diandoo 

	

No int•.r 	acta la apreciación oronollgioa de Ameglainoa 

 sino su información estratigreffica y el detalle del contenido ar- 

	

a 	
• 

queologico y fu.n.l.stico de los yacimientos prehist óricos nue 

plort. 

Con los ocuocimientos actuales sobre el tema,trítaramos de 

interpretar el 81 ,gulficJ.do de sus notables hallazgos,muy  ifioi- 

les de repetir en ja actuaIidztd,d¿.-tda la extrema división de la pro-

piedad privada y la multiplicidad de los cercos 3:spectivos.' :  

IX. cuanto a la erronea interpretacitn cronolclgioa de mies» 

tro genial instigador,ella se jUG tifioa ampliamente teniendo en 

(menta los conecimiatos cie.ntlficos de esa Ipoca de :311 inveeti- 
• • 

gb.oion lanterioral a -ño 1880 en que su obra fue pablicaUté 

H. sido recitntemente,pasadc.) el primer te.roio del corrien-

te siglo, que amp lf. sima Invest iwc i i c ient nioa inic lada, ha per-

mitido una mas fusta. interpretaultm de loe datos geelbgicos l elimt. 
palc.”;10/5gi co , 

ticos, 	 y arqueol6gicos reunidos Eta el mundo entero.; 

De como ha id° evolucionando la interpretación oronolSgioa 

del Cuaternario, lo podamos ver en el Cuadro que nos presta M. 

13f.Nule,(21), 

49.1 vemos la cronologia absoluta cue le asignan al cuater-

nario algunos i'Vestig,dores:los geologos ira:L .143~s Arcelin y Terry 
c. 

10,000 años. El geologo salo Holst 30.000 años, El geologo ingle& 

Prestwieh 25.000 anos. El geologo americano *brilla Upham 100.000 a 

150.000 allosesetoé. 



.  • 
Si tomaramos 	informecion relativa al mismo tema ente- 

malora 1 año 1880, vertamos que Ameghino tenia razIn al aceptar esas 

reducidas cifras de su apreciaoitn crien.ol¿Ma del cuaternario y 

enc ntrariatnos justificada su opinian de que el Pampeano era un 

terreno de edad terciaria, 

el Capitulo ¡VI de su. obra citada nos dice Amegb.ino: 

isbbre toda ]a superficie de la llanura-(pampa)-se encuentra una ca-

pa de tierra negruzoe.,511ris o cenicientag•OEsta es nuestra formacien 

POST PAMPEANA, la formao5e4in de los aluviones modernos de les tiernas 

autores l que nosotros dividimos en dos eeouionestia superior, para 
u 

la cal conservamos el noufwre de ALUVIOILS ItODER408;y la inferior, 

a la cual designamos oen el nombre de OUATIIRN.ARIAwe' 
• 

Pera Ameghino b segun puede verselolt en los extensos ca- e 
pftelos que siguen al citado, su formacij:Zn cuaternaria se refería 

al lacustre post-pampeano. El pampeano lacustre,actualmente 

do Lujaziense,00rrespanderfa segun Ameghino a la oulminaci Don de su 

Formación Pampeana,de edad terciaria. 

»a el cap
•
tulo XXVIII-*Antigttedael geoVigioa de la forma-

oitla Pampeana lLnos dice Ameghino:»por nuestra parte creemos firme-

mente que la formación 11/3mpeana corresponde al terreno terciario 

superior de Europa», 

De el Capítulo XXXII- n Tierapos i-t.mpeanos Modernos'-nos di-

ce :»Ea toda la superf i ci e de La Pampa, inmediatamente de spue s del 

terreno vegetal, que rara vez tiene mis de 60 oras ede espesor,viene 

ol terreno pampeano que ofrece caracteres tan distintos del ente-

rior que bastarla la corta inteligencia de un niño pare distine,uir 

el uno del otro» IV 

Bzpieza este Capitulo de su librppen el estudio del»Pa-

r-edexo N 1w-situado en la mergen izquierda dol Arroyo Frias(Bs, 

As,)que segun  aseguiet constitura entonces*el único puntosen elle ha-

oía i.eicontrado huesos beeranos eosilese 
• 

:Dela capa numero 9, terreno rojizo axenoarcilloso lenezole.- 

de cela oarbfn vegetal, encontró huesos humanos yWhuesos de diferente: 



animales% Tambien había endicha capa, silex tallado,fragmentos de 

huesos quemados,huesoe rotos o agejer :ados o  etone Evidentemente loe 

Liamos encontrado los restos del hombre fés1. argentino".-2G de 

septiembre de 1873e 

Begln el perfil transverzal y estatigraffa de la oxea 
• . • 

vacion,que nos muestra su lameIXI,Ameghino suubrio estos ~sof; 

humanos su la zenlia que hizo e1 pie de la barranca del Arroyo reta 

que tenía alli 1,60 mede a ltuwa e  Lee capes de terreno rojizo a y 9 
estaban mas bajes que el nevel del agga del arroyo,habiendo pro-

fundizado la zanja hasta l.00 m e bajo este nivele  

En la cepa 8 ya había buceos de fauna extinguida,. El 

nivel del agua en el año 1873 estaba mas alto que el nivel de ese 
• 

notable fogón prehistlrico, Pero eadie puede asegurar lo que suca- 
ese 

día con el arroya de la 4proa de la depesicign de ese loes. o limo-

lolssico,unos 10.000 1 15.000 años ant ese Talvez no existía en ese 

mismo lugar el arroye Sa esa ¿poca. 

Lo cierto ee que ertamosqu£ en presencia de un ver-

dadero y-cimiento prehistrico,en el oual están mezclados los hue-

sos humanos o con huesos de palaeolema Weddellioleylodon robuotus, 

elyptouan typus,Beplophorus orna tus y los oonai.bidos Auchenia Lama 

y Oervus campeetrie, ° pasando de &cientos los huesos largos par-

tidos longitudina lee:ate° • 

Entre los huecos trabajados l cuyos eisehos muy bien 

confeccionados n*s presenta Rmestino,vemos repetirse exactamente 

los que nosotros hemos (encontrado en Oandonga y en Ongamira y el 
ee 

Doctor A•ReK Gonzetlez encontrrel yacimiento prehistórico de Inti 

lite-esie Todos ellos en los estratos preccrInd.co$, 

El parederóde1arroye Fries descubierto y explorado por 

Ameghino en 1873,debe censervar en la Prehistoria Argentina el mimen* 

].,que le dib Ametjiinoe Es un auténtico yacimiento de hoebre fteil a-

mericano. 

Los otros yacimientos prehistlrioos que nos presenta 

Ameghino en este volumen,presentan pruebas de huesos de gauna fusil 

con estrías y rayas o uteesillos diversos fabricados con huesos de esa 

procedenc ia, cuyes diseños corresponden exacta, 
te 
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al de tipos similares encontrados en nuestro yaoimiento de Candont, 

Se trata evidenterunts de una industria ostia thica o que desde ya 

nos atrevemos a clasificar cronolelicamente como del Pleistoceno 

superior t cnn un í-1. anta edad de 15.000 años por lo menos. 

Pero no podemos aceptar los vestigios de acciln  hu- 

mana, 	senala Ame{hino o srlre otros auesoe de fauna f/fsil 	pre- 

eentan simples rayitas y estrías. Corresponden estos #uesne a una 

edad geollg.4ca muy superior a la irldicada mas arriba y crin todA 
4 

zlin han sido desechados por los investigadores europeos y nnrt-ya.iire-

ricemos. Ello no debe servir de a?,:gumento para menospreciar el tota 

dn la investigacián prehistórica del jr:ven Ameghino. 

En cuanto a las caracteristicas de los craneos huma-

A05 que la e descubran en el Pleistoceno suprior,c3k..ro está que de-

ben corresponder al &ro sapiens. Y no debe extraZarnos q u e tales 

craneoe puedan mostrar deformación artificial t como lo reconocié el 

sabio Kirk Bryan con respecto al howore de Candonga (16 ) 

4 - Y 	rz'IT 

 

Por ahora podernos citar los casos concretos en que 

hemos intervenido personalmente en la exoavuoitIA- 

	

sz 	 10 ) El yacimiento prehistórico de Inti Euasi de la. sierra 

	

"‘ ffr 	de San Luis, Es el b.b..s completo y e loa ue t e de todos los excavados 
"I 

"-  en 19s sierras del sivtema Central, El Dr.Albcrto Rex cic.,nzinez o co-• 
.0 ..› 

	

-- 	-..) 	 • 	 • 
ti -... misionado por el Museo de la Plata r dirigil la metodica excavacier 

-- .0.. •-, 
o le en el año 1954 
.a... c.4-  

47. cm 

 

Aquí se comprobó una secuencia estratigra"fica eompleta,desu 
o _ 

...k... •",b 

de lo cerámico hasfa la cultura Ayampttin inolusive t yasando por 1 

_ • 41  estratos c.e.1 Ongamirense, 
o 

	

V 	 Los huesos del í-.;stlato A.yampitinense han proporcionado ur 

antigaedad de 8.000 años, según los re spoct ivos an.jlisis, de 1 (),1 1 -.' 

Direcrealléigle-Iebajo del citado estrato so encontró el tipico Loese 

del piso geol¿gico Cordobense l que es inconfundible. Una z,....nja do 

5.00 m.de profundidad cavalla en dicho piso lo;ssico no proporcione') 

indicio sy alguno de presenea_ 
" del h om  

b sa 
7.. Salvo 
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una placa aislada de oaparazaa de Crlyptodtyn recticu:Uttic,cp.e a 

mi juicio no pudo ser llevtda la caverna. sino por nano de hombre 

al rasultt:,.cV ,  de lb. 3 excavaciones realizadas por J.Bird 

ea el Sur de l'utagonia y Chile:4os permiten hacer emparactiones 

e btratigralícas y Ocronologicas muy sugest ¡VI* s:esVriamos enPres-

sencia de una st wat igraf fa completa la. traves de casi todo el 

Holoceno, can una ant igriedad de 9.000 años (7 X. 
• 

2*) :11 yucimiznto prehistórico de 0ngamira,a1 cual de- 

dico el Capftulo eiui te. 

30 ) El yacimiento prehistórico de Candonga, que excavó 

en el ano 1939 en compailla del Dr.Juan elsacher„nos prrporcianó 

nn estrato superior 'coi ceramica l  un estrato iatermedic a y un 

trato inferir con fauna fósil, que el DreAlfrado Castellanos a- 
• • 

precio cionolcgioamiteloomo al Bonaerense superior de D.., serie 

paálipeana(9), 
• 

segun mis .9etuales  observ,cian-, la posición cronológioa 

yacimiento de candonga cnrresronde al Cordobense. 

li.o) El y...cimiento prehistórico de Ayampit in —Pampa de 

0laen-0órdoba — corresponde J. limite inferior del estrato negro 

(11) o sea el bumus fósil N° 3. de la estratigraffa d.el Holoomo, 
• 

ílprr3cie,  que este Ayampitinense originario es algo mas 

antiguo que su semejante del Inti Huasi de l'ala lois. Su robustez 

y au fa.ctura Jrits tosca me inducen a tal opinión, corno asimismo su 

pcsicile estratigratrica en el limite inferior del estratr negro » 

 en contztoto con ]a partecuperior del Lehm rojizo, tan caracterfs-

tico de la Pampa de Olaen, 

5 0 ) al la l'''arripa de Claen, verdadero comentario do mamf.. 

-.terJs f'siles s hewes.doscubiertr, y txt/...ido huf...sos a.islados de 

grandes raamigaros de la fauno: fósil del Pleistoceno superior. 

ras nec- , sario que los :_, specialistas en Prehistoria,presten a Olaen 

la a.tenciPa que se merece.' 

:ga el loess Gordetense aireo -tal:Lento encima de kh. capa 

• • 
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de cenizk. volotinica blanca ttcicia—c..ret 1.; de 11. serie Doering(12 )- 

henos encontrado y las piezas respectivas figuran en el 2duseo 

ry 1 °entro c Investigu.ciones Preliict¿ricas de C¿rdoba! * un 1411- 

i/ÁS>. maxilbr SUPCII.Or 	Toxodonl huesos serios de Eic e lidot er 

hueles varios de piylotion (no solo hue sesillos d$rmic os ) mandibuls. 

de Equus rc,  o t 	z.;.! 

Inri e diat::--unen te debajo de dicho. capa de ceniza villictf-. 

n ica, varias ot, p•L; .son es de qlypt,:,don—citado este hecho por • , 1 .Prg) 

1 ,-4.1t.hin (13 )(sic 1"t vil en mi compada, 

re todo 	cue antecede deducimos que,nosotros 3•• 

C.5 tr a 11 q rao,1>A3- 
11 lulo 8 estableci4endo 	de arriba bxLcia i;í.bajo o  traa 12~411:22r-tri23h15. 

riue f.barca todo el Holoceno y penctra en el Pleletooeno su-

pe. :ciar, 

idos faltu por encontrar la secuencia inánterrumpi-

da de los hallazgos de huesos humanos correspondientes a todos 

los estratos de dicho periodo que abarca unos 14.000 a 15.00 no 

Abrigo la. esperanza de que el yacylmiento de cbgtuilo.),- 

sector c'el suroeste- aotuaintite en excavaciln, ---- 

LIGE rop o ro on e la serie 

o (11p lett/ cte huesos humz.in os de citado pe ri 

60 ) »a una r.:cietite 

pot «1 en Glaen r el miettibro de ~so Centro 

por la pampita de Ayam-

tar*Juan AelZa.rtinet • ex-. 
. 	 , 

trajo cat-A completa iva gran mandibu la de Tc,xodon. Visitando ccm 

31 de scubridor 	 hallazgot hemos comprobado el hecho,  

notable de oue su estratigraffa corresponde al Lehm rc:.jizo ;las 

estg inmedi¿Ataments debajo del estrato nogro(1.1),t-Es decir,que 

corresponde al Ilolocerao inferior. 

Esta 119.11I'zgo viene 4 coal:ira:1r lo que ya estabamos 

suponiendo con 	P:zzluidente de nuestro citado Gailtro 3,3r.ti ■ Olsa- 

cher:que represclati.klites de la fauna f•Isil del post-pampeano lle- 
• 

garon h¿:.sta el Cord.;:. -roense superior,epoc,'_,. zl cle7 e sobrevino un pe- 

riodo lluvioso o precu.csor de la iniciacign delsnptimum 

reprewn.taido por el. estrato negro(11.).- 



El Dr,A.i)(Yering,,ya Babia dado a conocer esta circunstans* 

cia en su. publicz“vian del allo 1907{12 )al incluir fauna fg, s11 en su 

estrato 	• 
• 7u) Teníamos noticia. de que en la excavacion. de pozos 

proiundos 	suburbios Lel Oeste de Orre-toba aparecían huesos 

en terrenos lo(Issicos amarillentos. 

Ilacientmente hemos podido c•Liprobd. lo y los huesos res-

pectIvos forlian parte,del pequerio museo de nuostro centro; 

Esos hu.c.lses son evidentemente f( - .213.es y están tra-

b.:;.jados por nuao de hombrepconstituyendo rusticos utensilios.•• 

la zona de tos haliaz6os es el amplio barrio en plena edifica" 
• 

cien entre la ciudad y la fábrica d --! avianesii 

se trata d;,4 la excavacit5n de profundos pozos negros 

pu.za desude del servio.: cica.cal• excavadOs en el locas Qordo-

bense,que en dicha zona tiene un espesor de unos 25 mte.conser-

laudo una composioitn I r:structuxe. y color tynif -, -r.me:. Be trata del 

loes típico cae dic.) origen al nombre de Cordobonse oro cate es 

cenecicio actuo.lacuta li, 

M.o Ce los hallazgos fué hecho en Barrio Sun iafael e. 
1. altura del km. 15,5 del camino a la Fjbricz-k d .Aviares. Me fas 

OclitlUtliGade per el urb&lizador de &cho Barrio Ing.Oivil Letai Gcildesi 

Mi ,I.,:etudio personal en el terreno me permite afirraar 

que he trata. de huesos fsiles.partid.os intencionalmente; el mayor 

de ellos orirletituye un utensilio semejante a otros que proceden. 

del yacimiento de Cagamiza. 

La e st ictltigraffa re su ita muy interesante : en un pozo que 

tient, l2 m. de profunclic194,los quesos yacia.n a 10.70 ra.dentro de la 

roe:. del loesh. kit ,  hubo caqui entarratcrioí ;  ai la vecindadtal exca-

var otros pol;es semejantes o fueron encontrados ta.mbien huesos par-

tidos y carbon vegetal.; 

utensilic ,  está fabricado en un robusto trozo de hueso 
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larg.o,conserva 10 cms.de lengítud t pero la raptan fresca ciel lado 

de Ja eraliuriadura s tai.  Rica que fut.  me.s 	anchura es de 5 ome.7 

el espesor del hueso eb de 1,5 eme. t vieneose el canal medular, 

Lo que wr,acteriza al uteeeilio es la punta roma, can11. cual. 

evidte-Lte el trabajo intencienal.e•o podría 1.4 árgriirse una forma 

cisualo pienvocadu pera_ am. gran carnivoro v eor cuanto en el yac imiento 

de Ongauira alunC. n los utensilios de eete tipoo que probablemente so 

empleaean en el trajo del cuero o ya que los puñales presentan punta 

aguda. 

8G)Recientemente se han couoretado denuncias de huesos ftsiles 

en 3a texcavaciln depereos en los suburbios del :late de Otirdoba•Satca 

hallazgos se han realizado en toda Ipocya E esta Ciudadslpero Ja ac-

tual intervancicln del Museo de O ffeencias Iature.les de la Frovincla t hzi 

temido como feliz coneecuoncia estos denuncies unto las autoridades

Touoe esto„ yaolielentos paleontológicos correspanden al Gordos 

bense, que tiene tanta pote lcie. en ezos suburbios.: 

Directamente al Nerte y como a 300 mt-sido la ii'enprica de II/. 

Tjasitizs Illterst Pinoaanargleo a leonte Cristo.lea,2.a Ja profundidad 
• • 

de tan solamente 2 mt e., In excavecion del pozo en el Oordobense dio 

con la ot:itl.za da un Cy.lyptoden, de 1 género Hoplophowas •  I ()aparezca 

este.be entara o de costado 1  aen elgunoa nuesos largos:' Habiendo sacado 
• 

trozos de la coraza genb el ;eueee, se dejo el reete en su actual- 
• • 

sioion st in situel y pacs no estorbar:, para la prodecuciese. del pozo, Aqui 

eluedera pues un tosta ;o dar eeta familia. ftsil, 0,116 en el porvenir sera 
• 
atil en :las investgacicnes.ial este sector ta .bien tiene el Cordobense 

15 res. tic oeve sor. 
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Deecub1.4 este yacimiento en el aeo 1940 y empe.z4 de 
• • 	 • inmediato su eig ca va ion, que coniplete en el ario 19/11,' -ee aceepario 

en estcn trctajode1 entonces jorten estudiante de biedicina sr.e.lp-

berto Rex 

Dela ]a importancia del yacimiento y para diferenciarlo 

dw eteos si:nilures,que existen en ste mismo valle, lo bauticé con 

el' nombre de" Deodoro Recalen homenaje al conecte:o a Dcbucto y hombre 
• 

de léras,que me hebia invite& a pesar unos días en su casa de Ch- 

gamira, 

El re au lata do de nu.e st as. s excavac Jeme s e in ve st iflec 

del yacimientonDoodoro Rocau l fut; presentado al o Ccagre,so de Historia 

Argentina* del Norte y Centrou l realizade en OcIrdoba en el in s de 

hotubre del a5'.ic 1941(31) 

• 
re el akio 195() una cemision del 1.-eiseo Nacional de la 

Plaiel,constituida por el Proi.esvalde A.Ikentjita y al Dr.Aiberto 
• • • Rex Gonealem o realezo LID4 importante y sisten:.tica excavaceon ea el 

seoto#ierte de teta yacilmlíyto s que tiene. eu,s de cien niet os de lon-

gitud y se deserrola en forma de amplia turradura., 

La exoeve.oicle del aho 1940/14-1 explor¿I  principalmente 

en el sector su:. Arabes excavaciones proporeienaron sultadoe 

mejantes t en lo quo se refiere al contenido arqueo tico y palenecte.- 

11gleo. 

n Centro de Inveatilteciones Prenistlricas de Ccrdn'In 
t 

ha temacie recleikermeteeffeu °e r1;e la prosecudi& de las excavaciones, 

or-n miras a explorar a relYor Prefandidaq.1  y establecer la estrati-
grafía geollibica leteniendo en cuanta tui;:bien Los perfiles de los 

profundos zanjone e vecinos al yacimiento, las barrancas del arroye 

del ecichiqui que pa ca como tt una cuadra del yacimiento y del Rio 
de Cugamira l en el eactar finas cercano al e.brigoe 

Los reeultacles que se van obteniendo nos peemiten 

cipar la infornitecitIn de queres -ilabrigo bajo roca!ifue habitado por 
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el hombre o en una ¿poca coreipcndiente al pise eurdobense t o sea„ha-

ce me.s de 10.000 ailee •' 

is importanc U. de este yací mient c preh i  st nric 0, xedica pein. 

oipalnente en la posibilidad de lleger a etereclusienes en lo que se 

refiere a los cambios 	 Holoceno y 	Pleistoceno EU.•• 

pe r loro- 

lel al, ini'oeyee del año 194-1(31)mencienaba que le base del 

relleno del abrigo,eutui censtituida por un canto de arena reja, pro_ 

Gueto de la desage..ebecirne de las grandes rdeles d 3. eonderana,que le 

dan al valle de alealeien ose aspecto tan caraoterfstico, 

Textualeeente agregaba entoncerioScbre cliché: feene.cillt 

ja e-renoua se h za(ii:“ -emtedo otro terreno ereilloee,de color ;en -all-

llezto„cen un espesor superior a eres metros en casi. todo el valle, 

lo ceel puede ebseevaree en le..s barrancas del rio. Mas arriba exis-

te una capa arcillozra_de elerre coloe seis cenesa do 0,50 a 0 3,60 

m.de espesor y ea lc. supeeficie esttt 1Y tieena negra. r, ta capa tieoil 

reunes Ce 2 0 •Leele eeeesol. 

..eae 	peliz:-, vez que rae serialabaw deetaceracejo,a ese 

cempacto estrate e:010 *  (1W estando húmeclo es neero sal cual con pos-

terioridad lee lleevedollesteeato ee eroo y estzt espeitende un nombre 

nreeiee 

De mi folleto sobre el fieloosact(11)mencicno numeroso" Ses3- 

toree del Centre y Litoxal del pals,en que elweE:erate.) negrolles muy 

visible y se destaca reetamente,d.ebejo de le cape. de tierra vegete.1 

y cn verioscaeofeen la interpesici¿n entre ambos„de un terreno de 

t orlo mas o ley:oil 

lee la pub lituo itIn Menehizl—etoneee. lee (3 )de 1 año 195 11, despees 

de \ e. scrib irm loadepositos ta reno  y post lac la leso agregan ubre es-

tos 3 et rat 08 e,e apoya kr. a espesa capa de huurae.que en muchos pa rte e 

alcanza un espesor ae 100 cm, tic fierra 	 que eetas caleá.e ee 

remontaran ha sta. el tiempo del CP11 11%11114 Calleel.TIOUILII III: 

Croo que en nuestro país l esta fui; la primera cieactitin 

hecha de e ee. capa de humus f ¿sil, indicando su aquivalenala o1lanatioa. 



hierre 
Palt1 agro lar que esa equivalencia t•TI4a tal amplitud, que llegaS 

a la cnrrelacien cr(nollgica cen el optimen 01D -ti/tico de la Pre-- 

historia clurnpea. 

Ut reo 	determina.ción de la edad de aquel humus fci. 

sil.por el procedimiento del O.14(Universidad de Tale a pedido del 

1.)r,, ,IX Gonzalez) nof.; proporciona la edad de los huesos provenientes 

de'1 estrato de cultura hyampitinense del yacimiento arqueol8gioo 

del O° Inti 'gua si de Ijan Luis. 

Duzantelas excavaciones de este yacimiento • correla.cionS 

dicho estrato cultuyal con el e stráto negro visible an l s haram" 

cas (1,:, los zaujowajk voinos. Por otra pa.rte t d=r-3bemos agregar que, 

el yucimion-co oxis,in.ario del Ayatapitense, este contenido en el es-

trato negro de 15. ~pita de Ayampitin(Olien); 

la Info:ala-J.01(1i obteniesu por el O.111- nos d > i crrnologfa 

absoluta de 8.c..00 aloe pute - el Ayampit'ense, se anticiparon a ello 

los Invest igadcres nombrados (8)4311 lisegti:ffl-r que (Ptg.264): 0 E1 acervo 

arquc,:ollgico d l cultuw. 	antitua esta representado por el ya..- 

ciutiento de ayatúpitin o on la Pampa de OluenI dande L.So.pus 

les aflore.n 	e:t cst rato negro] inferior mencionado mas arriba;' 

:uta ubloacitla jadicarL una edad do mas o menos 6.-o0e ai.c"Es 
r 

eda d indícip.da an al ano 1956 por el 0.14,isegun zeuner(3) 

el principio ,usi Post 	en Esryandinavia, e í-vtz; indicado por 3s. 

6.1339 a•e,que crirresp<nde al cero de 1). escila crohoit,gloa 

Geer(Itagunda).• Aqui termina el "iini 	 comenzr.1 en 7 912 
u eo, 	sea. thsze casi 10,000 ados), 

Estamos nosotros por lo tanto,con nuestro Ayampitinense, 

antei cifras °Tono llg loa s concreta s o  que nos permiten corre3aolo• 

narlc.1 cronollgilamunte O al los pacierites y meciculesos estudios 

efectuados en e 1 Norte de Siropes, 

De aqUi deduc irlamos que nue otro Optimum o lima t icum, re-

presentado por nuestrk .,  humus icísil 11° 1 ex 1 Holoceno, se inICLil 

la rdisma. ;poca que o 1" o lima at 	ico° 	Norte vtia Dure pa (3) pue 



correspondn n. 1 lar do Litori1la d.J1 BIlltiso y a 	mitad ‘,1.:).s ¡nadar-. 

na del period'Mfl,:sol...etico de -jinamarca (Cuadro de la f ig , 30 dol teas-

ta citada). 

Nue'itrr,, sAyiriapitinense tie.r.e,cono puede verse ►  esa °erre. 
• 

climatica y crenelj(0.0a, pero cu2turuldmnte estaba, en retardo 

Clí.41. ,  que no Incluye 1 empleo del aroo y ]a flecha, siendo sus pesa... 

gtae *Untas bitaoita Ze Ft, OCUIpb.xxb 1r, 14, Ull Mou.sterlensa tardio,;' 

lt.s actuales excb.vnoiones del yacinii -nto de. Cnvlinira,  

os han proporolanalo inf r ra4c iones o cap letentarias 4 

lb cope e:Altura' IV del elg¿mirensa(8)que es ]a riV. s anti... 
• 

gua de 3.5.- excuvacim rirl. Mía 1950, reprosmtaria un perla& de boca 

Esta oonstitufia per una tierra cris ascura t en que abun-. 

&In trozos de htwaes do ciFtrvo l faitando en oa.lribio restos de huelit00 

de avestruz y de c;.zrcolas„ que abundan en el capa 
temas sha e 

La actual. excavuoin nos presta ulita capa-que desio. ►  

narsraes V- en la cual abundo. ext ordinariamente el caracol: 

Feta oi.r.-cunstancia nos llevó a inspeocionar ia balirraw-

oa del profundo zanjón auesst¿ 100 m.al sur del yacimienta,a1 cual 

no -.c.abian-los estudiado anter -jortnente l per (.11 -Zioult.-..des de rraraiía 

°orces.,  
• 

In este estreha zanjen de 4 r.J.,dc pr:randidad,hemos or...- 

contre.dt,) 	r...,,xplicael,va de L. ecta.tiEnkfra do la actual excavación 

del yacimienttl 

Debemos a laxar ene 	ezeavacif:!n 	ast ame e haciendo, 

no a). el relleno arquoellulco que está b.:. jo el techo del abrigo e sino 

1-.al el talud quf see:ztiende hacia k chacra voeinai,! 

EX3 decir,se tw.ta de una 2:1-.:.nja tr isversal , con relación 

a la excavación del arlo 1940/41.! 

Domo buedr-. apreciarse, eEtamos explorando ]a esoombreze, 

"de ¿,,bribo baje roca"¡ 

En esto. 7..--..a ja nc destaca claramente la capa cultural, 

quo hemos numer.A. (.1 " V,quellarna la atencíln per leabun.Sancia de oonchia. 
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Ilaphusos partir es scarbAn vegetal y la falta de cuarcitas traba-

jadas: 

Debajo 0.43 Lt cay-t V encontramos L arena rnja r a que nos 

reforfamos en nuft Strt3 inf Carne del a'io 1941(31):: 

Ea esta capa roja r de arma suelte. rno hay conohillarni 

tampoco huesos parti,.1.dt4 

Pero .lebajo de un grueso block dubprendido del techo del 

abrigos hemos encontrado un o6c#01 de ande 40 =se de diametro r con cara. 
t 

beln y ceniza vegéaI r npdeado de cantos rodados, 

£3t¿i. 13 Ui 119150. rre al itrio, I de 	st °ceno, cazadores 

qu.d al parecer no etiliz>aban utensiiiiop de DitIcs"-tUs  D9r0 que eran ca. 

pacK's do encender fungo,. 

ha; cz:s 	f?u ccaidia , pero ml.-;tar.i.os con 7 ~ve de spe sor de tierra a 

lenoverr hí,-,.ste. llegar a 14 capa VII de arca" 

El e st recito 	j (In de 1 sur quo henos nene iona do r  n os 

muestra que enciu de 1a cepa VI 1 de arena rcjo r existe un grueso 

manto de terreno s.renoso muy clompacto r inoluyendo guijarros y muoha 

conchilla triturudal uu color es rojizo. lo t:i1,49.1.arrine como Capa VI4i. 

Encimt* '.e cate compacto limo r encontramos con un espesor 

da 2 s,y tambien muy clqiii..aeto r  el te.rreno cs.ardspondiente a la ca- 

pa Y del abrigo r cul abundentoi,cenchlila r carbta vegetal y huesos par- 

tidos. 
a 

110 es nuy visible un el sector do Ia d'sembooadura d.el `s`i 

setreho 1.-k-njcin en el arroyo que corre Ou Sud: a 1,orte ra unos 100 ta„,  

al. Eete del ablIigJ el 
- 

Pf:4,3 -ii¿emorntaidenos ..41ganos centenares de metros en este 

arroyo,ei 5u ri..s.rjen izquilirda r ouya bari.unea tiene aqui 7 m.de 

turs. r encentfflamos las capas 	y y ya cb:::se:riptasj 

Este oeoteir de barra -nea r ca la cual abunküln trocitos <1-4--4* 
4.1 	 arroyo  

Labrigo bajo roca, que esta a 50 Ma.de distancia. al Ceste\--Y a un 

Ye 

Ul a :4;11-1 IL11 ,pt :I' de la vecindaci del te c1 n encontramos los 
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,rta_s 
nivel como de 20 m..stlinsee=e4=411~-.. 

este abrigo bajo room fui expío do in el año 1950, 

a mi Dedido,po-c el Dr,-Rex Gonz;.lez • en ,:;ontranli..o baste. 2 in-de,  pro. 

fundidad,L.s c«upas 1-II y III d£: blb7..i6011 Deodoro Rocas; 
• 

Aunque haora que remover muchos ceAtaneres4
de ti(-Irret 

o Ouipoleta • oreo que 913-1e nuevo yacintentos prehistelrico,propopolona. 

r4 muchos 613mentos de juicio. PuNie tener tanta o mayor impor-

tancia que7,-;1 

iarlo u .J..2...a.men.te, lo desigpo colar yací-. 
• i 	 • 	17 miento pretibtorico

¿ 
 Alberto Reir G-tezalez,de (»tamiza.. 
• 

4u a. aun otros dos yacimientos preceréimloos en es- 

il6un día podremos ocuparnos de su exploraoitin 

y oca dla 111;:wrkt utitazidel hÁyamerzwpmyr M..93 apoyo oficial para es-

tas inveatigaoione 



6. —iik..,._.1.;;41-ziike*' oigo jo T  

los tratados de Prehistc2:1r. .aas modernos que j:i6ultin 

e -4 la adju.ni:a bIblio¿raf fa, se al3igna 	p,11•iodo seo lt;ouico 

te u Holoceno una Uuracian d' 10,000 años, que s la que hemos a-

doptado en el precnte estudio. 

itn lo;le.tivo al Sur de r;hile,tendrfamos la ;rtin.einl. 

de 19. fauna 	pampeana o comprobb.cia ettri. 1.1. cueva 

ya edad fue (i. ,5terminade. por el C 1/4 en 8 4•5(X) 
cca 5v aorta-P.50  

41nalob cirounstancia en 	cueva ► -rt Rock de Nor -o 

Majrioa v tartibil 1/4)01*Wobinv -.‘da por al orocedluierito del O 114.1 4̀. 

Yosütroe anta os ahora l pra nuestxu si tea Ore,gritiloo 

en.atra.1,con 17, determinaniAl de la cr(nologra absoluta por el pro-

cedimiento del O 14j,de huesos provenientrs del estrato de eultum 

ardueologioe AyaLpitin ae3. yacimlento prehisttrice del uerro Inti-

luasi de las sielwas ue ron Luis, 

be ti.uta úfr t .niortue que el Drüllber; -,0 Raz Genutlez. 

miembro 	Maseo,.de °Jena ir R két:turales de Ii. Pla ta s que rc.,nlizt 

1,-,;¿.1 val) 	 al° Ya le Go och ron tuetrh. Inburat oa.y" de 1.1.b.

cuy&Inf orate Na  Y- 137 1.;e14. Publicado en. el Doletin 23° III de Yale 

Radiocarbon Measuwemartii 

la ant.igtiedari calculada por dicten Instituto especializa-

d4.1 , js de í.1,000 aílufi v oyn una ::,proziw...ciln +7113 ui uigle en We a en 

gli.-11-141.13• 

a, 
Elz:troJI 	 rte roa 	 reviste serio.- 

11.5.(0 y G ien e mur3ha impf.,rtane 

yu.o.bniento ortlinarit, r:t11 tipo elfitural Ayaráritin.,o 

sea el de Olaca,c-Lebo tener esa rdsmn ¿...11t1.9aierla.15. por lo menoami o-

pini".rt Os que puede ser algo nu.• 

Is. f,•::,tra. 	f fa ao Iggioa del '1:4  7. leo it o de Ayampitin 

(ukms.) es 	:,.picw y se la pueda rete.blecer cm sesuridad,& ...(1.43 

cale.cterfuticas del terreno y multiplicidad de los zanjones 

existentes, ?tunante ottvi 10 ateos hemos viujtailo este vallecito o va-

rá.as lrtsoes po.ralotbáto-.-..ade nuevas pruí-: ,,bas v.rquee34icas y paLeonto-

lógioas,. lea numerceas de aSELE3 exourd-ohes rae 1141.s aeoraPaBado el DzO 



Alberto Rex Gelazglez,des veces el Dr.Juan úleacher o una vez el 

Profesor Oele.1(1.) *e'enctin,una voz el De.Alfredo Castellanos.' 

Les epinianes -reunidas sobre la c atratigeafia 

yunipitta ccnetnayon un muy interesante teporte en esta investí 

J ciáe.  prehist(_•,,rioa, Pero ley que preporciona ornoretanvante 3a so7t.ur* 

ci del problemaos 	terreno mismo y lo. emprobación repetijka r 
de que. n muy clictl.eton .eectorec de 3as zierres centrales 1 ?els 

7fe/  y ee. el leeeeelo re ',gundo observar le r ►leee. serie estratigolf.leaw 

' mpa d  d.a Claen tetemos 	lioble circunetlencla 

fe.vorateee le lit exietencia. del yac irme te prahlst tlrico y buee 

:los de fauna extiruAxidel o en un mismo aeo - oel cen una estratigraffa 

epellgica 

citede vecialente prehisttlrino de Ayamp:.tin eettf. 
,. 

la base del humus 1:.::., 
• 
31.1„el cual a su vez tiene cono) estrato eubywe 

cieete a un lir.o areill ► eo rojizo no muy eempactoe' ;eta relaciln 

eetretigrjfice puede or.:eireearee en ttidoe los sectores de barran.- 

Dee de 3a l'etapa de Claen y Ctre:2 tOotorer, c1 ki•s cierras del siee 

terna eentral t inclumo en el Ríe de la 06. -epte,vecino al yacimiento 

prehitto'rice del o° letinuasi dúSae Luis. 

De todo ello deducimos enea travge de. un amplio seo.- 

tor de 300 kma,coieprobamee 3.. eie3me. e:tratigxef ta o lí¿ica en el 

Hbloceno,ceme 	oonseouencia de tina identidad climZtíca de esa 
• 
epoca:,  

in. 

Sí el ectrate eultural Ayampit vense tiene una edeei de 

a, 000 arios, 	estrat<• de arcilla rojiza—vard,adero lebeweque ertg 

debajoo tiene ur e. eeled mayor y (loen en ieachos sectores es grer.de 

ospesorire imeelta aventurado aceptar etia el ,.'etrate 

que le sigue directemente 	 4:enee una. edad aproximada 

de leV000 aflose 

e.e f reo cs complx.. tadae i 	ct ra igelrf fea del s ral  

lo eno , he. sta 	r 1 C or -lob en se, que ‘'ele *u le i ocene 

.v.-11-0 muy recientemente han venido a sumarse dee nuevos 



elemtlni:.os de juicto,de carazter paleentolkico,r)bcirzw.uos cen 

este probleira:s;:m los anteriormente citados en los apurtadoe 6* 

8. 1del capftulo 4 d!-,/ la pr;:sente monollruff.a,' 
• 	 • 

StegUn Z-Ga e. nueva s pruaba s. en el 1~ rojizo que -se+P 

inmediatamente .1.(Ibilj o del estrato negro del Ay¿dApit in en se, exi t ez 

huesos de Toxodon y en la parte cuporior del Ocrdobense existe 1.~. 

cuparazon" en.te3:a-•. 	E0p1C12.0r1113, 

aplicacii4n del procedimiento dna. O 34 nos durct la 

cronología absolu .W. ile estos huesos y con ello l u'anoceremos a cien.cia 

cierta, la edad do 71.-3e tan diltuldido etrato pluvial, que lleva la 

dersignaci'm b" en la carie Do<5rinE;sY cu ,7:- separa el losa Cordobenee 

del luto rojizo qua lo cubre, 

eudrt.i.inc e en tata I' cima, e stab 1Klida en forre ciant 

ea, la cro i lolí.)gfit de nuestro lioloceno,con el agregado tan su¿Asirtivo 

de su estratilri. ,.£ 	gutplIgica, pa la out o lt gira y arqu.eo 11Eica, 

1..1 3.q I1W 1.1,3 relieri el piso geolggice que ostt. 

tamonte geba.jo 	cital.to estxato plx.vials teneruos n:_¿me -rosos 

mentol cte juico qu nog permit 	actu.e.3 izar el problema: 

Diol piso geel4;loo ee.tt catf:tituído por el •oess 

1.1 en Jo Co1dobon 	 1MC ter t st 	y su :,,strdt igraf la son incon.- 

func,.ibles„cspeolo.3.1 , 03:1..1 si se lo observa en la coir,eroa de Cgr deba 

y PEr.z2a de Olkl un, 

Ire.s 	 1-1, 1?azges palcontr)LIGloos ef , ctuados en di-. 

ah s ccma.roa5,por t.1 (,) ,-s ,  ti; o de In v1-.. st tullo iones ?l'eh st <Sri oa s de 

06:cdoba y pr ,- ›pocirean una no.lida base de juicio c este tan 1:nte.resan-

t e pros lzza.a. cZ r!uy tra prehistoria, 

contlmoe oun el yacimientu prehistelrice de Can.. 

dona),,que de sab t ir excavti en el ano 1939,01 cual nos dar& tma  eat- 
r_ 	• 

celt_artecronologi ,3a otv,:u.do ce emplee el prwedimiento dnl C 1 14' 

.Ab:1-1.J...mos la certeza de que el 01 élt) 61: col/Igico Cordoberisn, 

1^.....sta al cm .I llej la ft.;.una Itell del l'ampeano,ccm.stituye la parte 

superior de 7.1.uestro Pleistooenc,. 

est;A. 	correspende,de tleuerdo a la intente. y 
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c  I  1-or 	fo /so n/ 

met d ice in. Ir? nt 1••:• 
Norte 

A1,1wica, 

U_ 	_111111. -«.... ■:, 

oreo que ya disponetnor de las bases neese.e.riae y 

suf 	entes 	lizarciaste probl ,-Czai. 

Los§ prehist oria•dores alt ,rt ea.raerioanos( le ) 'aun 	j.6x) 

la onnelusiln de que el ser hurpano zu -lt .r(5 sliZrica por Au..da. 

durante unel Le los pariod.os de retroo ,.;so dr:1111.cl° de la táltirat. 

glac Takdrfasios anos 4 0. 000 a n 13. ni se tit.t.se  del pon.u1- 

timo reercosse y tan selaraeote 15.00o años si se trutase del re•» 

tiro defitaitivo del hielo.' 

Hemos pari,id.o de esta base.ita. nur:stre. investigacial 

t el terrelo o"ousoand.o yGi.olDilentos m que muda presentarsa una 

st t igra fase n s ooiupleta = s lb le Ramo aprsc cacto citle i sLe-

-j 1.s. 	czrc,wba 	silstlabrfpgos bajo rooal podlan proporoionarnob 

esa posibilidad. A Uo se abrogo la buena suerte al proporcionar-

nos el exoolanto yaoialieDto el aire libre de Ayzlibpitinit 

asti.; 	existitl kan :4~0,,segla opiniln del Dr4j& 

olsasher t que ita Vi elí:::“1, -2 dos ves2e 	yactialento, Tatabien el Pro£ 41 

0,1teghin y el Dr,111‹.›.x J-onz¿tlez lo ,.:snocen y rasas:Lona/1 en el OaPriri 

•  da 34.1 publicacitta(3) 

A la w rtiswgpucts de ,.,ste 1k gro llogurce los oar,,u-.dores que 

utilizaban lanza 2 y ljabe., linaslittes3 971 icncio el 13.90 el a.roo y le 

11a3e .sa,hace ixnos 3. 000 anos o algo mas(-.vialinis del C 1);- 

fimo 	• u00 	qua sw había initAado el Holooeno.caa el 

período pluviall que zbtkl represen, acta por el autzeto 	de la serie 

Dooring(22)*Textuaizente:to d;,fine 	Dr 'rJo3ring: 

"Loess oluvial(psiaoglinico)o•ara d.elgacla y irregularv uu TYZIO0 

endu.réoida con ianv.snlfttos poli4drioos de glijarrit os de Itierm a-

glomerada". Y uegt.1 	minu-to tIntor t l1L - 	 EqU13.0 recti- 

dens»Auehenia O':...2clubmalo o Myindon : se habrían encontrati.o en su piso 

bi t qrte Fi stir ernoialu del loss piuvi..l bis; 

10,(41,3Q -de-behder lr= refino asi(14)a este estrato piar- 

!,..» 	••■ •■~1.«Mw •■■■••••••■~!, s.•••■•■ • • 
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vial:"capa de 4rana y rodados sobrepuesta a la capa arcillosa Blime 

perinr“. se rt-,fi.,-as esqui* al valle. de) ',U.o 1. en la Ciudad de CIL-

deba. 

	

1169. ca:ze, Jlrulliceat raperiorlde colgr 	suta', r llanto* • a 

que se refiero el DI:-.35endenbendor(au; 1890 en ese entu io,es el 

mismo lress 	 que; 	lit, erior :sant f 	J .- ut.17.c.do e ,-a el non 

bre de Cord.obmse y constituye el ElfrtZet0 b I I* de 1.1 serie Do ring, 

el oual le atlibays 	siglientss f:fs.1.1-ne (125 tellypteclon o ksw.thoriái 

etc.,adents 	losuitados para la capa b* 

11'1 Z,sintr.7.. de .:álvestiE;aoicurts pr61.iet Iricas do Cc4:rdoba 

gragg el Tax..)den. 	liste. do ftsiles del Oordrbenso.. 

I'r¿1-4.cnerilos.dados lee a atecedentes oit- ,.,.dos,que el Gordo-

bense deb.1 ciutgc"zr dividido en los tres . estru.tos definidos por el 

Dr.Doerinh(12) y ocapletadns por nosotros! 

Cordobense tuolic,-?luvial(12) y 14.1„ 
CordDben se zuplrior-ly.lin 

Goxtkbenee infericr-lzess antarillente(11) (12) (14), -,,  
in 

l 6 atrate ntf,  gr Os 	(10:¿ de l., CU Ituict., Ayarapiten. se (11) 

stjt direo ta me ni' c zupuTt»3 8 -■;In L. C u...C.v.:lens° superior. 

'o* Ixerin6 es waa auplio chic nuostro 

e ►s superi er. -  

Dcr,tr 	1 prt.-tt yral:.rea se de Ocficwing.-eu 1.:st ratt, bt -Dstt, 

:11 D. o lu,Ido mestresis:Jtat negros queestá tuuy bt Garle te rizndo gvi 

el terreno y o c., :rzespaade tt una faz climitics: inconfund.ible, que en 

nuta 	P2• h1. t c:171.5. tier..e {..;run import-lizi U,: :o cn st it uye nue 1..t ron c.40- 

t 5.11UM C 11.11A te * 

	

Por lo u ant eo e de prdemos vnri>  uc 	:.cesa 0411;:i.rilleatO 

qtlellarnamel: Qe)r(1 ,%)..mse o tiene an sigui:n(3.14e y una antl¿Zetizd uoly 

superiores a 1 que e le ba estu.de aeordAndoi ,  

Uontime huesos de fauna f•-.,si.l< qj indtu ice do 1a pzrssacia 

dr1 hombree. c;ua :to 11;4.0v). . aparecer como el nr,Ft 1.1pol-tante de loc 

rrenos en I e zue so refiere al hembra fltd.1 del Geritro del Rafe y 

1;ambien de toda gudentOrloa. 

La o r ::,1:4.1s4a da este terreno serraspfmdo a la de. lz.z_ oca. 

tuxe S'o lsom 	Iliert.tlatn4eios.,‘ 
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El lafgo pawiodo de deposicián del Meso Oordobense 

mino con un intanso 	pluvil oulya clnstnuencia fue la da 

un cataba.° cliD-P.tioe y 19. fr,rotaciul de zr 1311m rojizo tuca cubre 

IneEs Cordobenses cak la int ,vrponit'il'n dctl estratc ,  pluvial. 

14; qw,eettf ana por detert:Is.aree 	1= diroá.eicl, de la 

depot,icit5n del,loese (lord:ladre. Ye. tenwtos detexminada 3a c:ecieo- 

logt. del Iran pluvial que :)m dirl fin a elg deroSioitn s poro nos 

falta 3a ed9d. de eu 

biempr,3 it c aceptlhdo au.e la capa de caliza volcánica 

b•oa ¿te ida-C Z.'oerial,-ladica el c are tan 74 e de 1 c1ckf cue 

con el loess Uoluobzusc o cenztituyenáo ariunlia ci4a 4e1 limite entre 

Holocerlo y 1-, 1:5ist(:ocachiz 

Da la t lit:ad, no mant enemoS 	Ore.molail 

ha rIst& probu.C.1: que le cd.pu 	 ccrrosponda erono- 

1(,,gloar.:antlal 	clolo de 1)-E1 crupeicri3c pust-laciales de 14--,:t.a∎- 

.grat tia 1 	e st iguriLl 	me -bl'Jdicamente por Aber(1.5)-1,..s. cuales erup- 

olceni coinciCiazn ctc s l.a extinción de los grandes tivolíferoc lux». 

p7:ancsI se¿uT.1 	 la (Jualk, 14111 

•a.raph de Oltaipruebet Que 13,gunan aspaoles de dicilos 

martteror, sibrovivierqc la terrible pruebe. de k...sgrand3s lluvias 

e ttu j.4...a 	 "1/4".1,1Joering-v sobrevivieron prr algunos miler- 

nine tal-3. 

El lees3 Cloplobatoe roprJsenta cronulál;icamente el pesto.. 

do final de la LltiI glaciación y ns prrr 3o tanto pleietoolilooá , 

 B1 prodocliaiictit 	1• nos dar:. la ercaologfa absoluta de loe 
• 

hue sr;a que, te'etnios en Cl 1 -Jdro de Inv.tigteionea Frehistoricas de 

Otsrrloba v con estre.lic-rafra debidamente este.blecida t eorrespondlmates 

al (tofdebense• 	 hueles /-111.1 oarresamente hemos dejado 

in situe t9n ira r¿-1.t .p de Ola en if 

T.-41,21.. .cliazarahu, 
la pabl:r.ob.f-11110. L.suna por el. ftc.AiGuetellanoe sobre mi 

d;:.seu.bwimiento 	Gall.donlp.(9)y la crItica 9,110 On el ario 1945(16) 
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hizr,  el sabio nozteamericann Kirk 	 retspec te u la aprecia... 
• 

cien c:ronolegica =le ac luel j rne indujeren a intensificar la investisa... 

~~ iál en el te rrelio y., :u T. innir n ue vtir. l'31 ,1c-nt s de u ic io s 4) re nue E-

tra, e st re-t isiof fa preb. i e tgrica e, 

STS L,.;1.1X1 01 :.,...,..Castei.lanes el yuultalento d.e Candongl correo- 

praviz!  ort-5,n1g.teamel-.,1,,I. al Bf:raeren Se 13Upüri. CP, t'uy -e. pOsiCi te est ratl-• 
• 

lea atm re lv ca.cAn a lee g diaeí.ones d i ktr,,slai 31" erío ti ortf -. orla 

segun el ;:.2)k del 111;1111C 	11.:X63.a0 tal. -  

,?1 
mi ~14341 npini....;1(11)el yac imictxt o de uandongic com. 

• 
crenolt)1.;icarnte uliaifedaro• 	Oluaue<at este case tendrfa 

unu ‘,.untiE,nedati IlpillixiAtt;,1 de-  25.000 arios y ze.:efs. c! -Inteuporanso con el 

prbilistf..rico de San dia 	tia 111 ráa.g z...at¿zun de Vortr.tarae-- 

rica, segun w.R0731-.1.si )„. 

pl:pwc 2u,,111 emy  WffilimaMehe  mas mouerro .5 pertenecer c.1 (itIrci 

benoo,ya que,ht, eta s qui 3.1egel coa n1 t r.dr, 	Zaina IiiamallYgica del -±-am- 

L3U Li.V.tSOG qUe COnierVO dli 	 4aúdon8Ny de 

pisf .,  :inferior tiLlt- el; t.f.,ello serVirtín en. el rorvenir pn.ro. 2a deternina. 

crlIn cJi bu cruicace„„io dbeoluth,twdla .;:te 	:..'7;11.c<ici...xi Ciei -cree:el:1.-- 

del 

pzu091-2.it:11..,:w.he de la :r.luorina nrs dstrtt la solucitIn o sit 

edad de esnl; hueso‘ :cese eupnrinr P 2.-.; , s 25.0D0 ¿0.0s, lo cPe 

Á1 ante nr eu.cedeil 

Otrt ca  (3) muy 1,1terosanto y ora leynr,i 1Y.12.1.ilail de ter resuelto 

i(..: (11 proceCtraipz.ttJ 	f 	 ref:1-. 1%-lte 	3a ee,==t. de .-33to 

deptsitc 	elz.-Juas rojas .r ,ue t“ism,?..s en el va.lie riel Rin y°  an. 

Ciud4d de Ot,rd0104, 

i.)?.3ollt-I.erx1),- .3.,1Cier(14)apreeil 	• tain pote:A r; manto 

plulia3,.•10 a :i , A•úe JsAsur- enr.respoi ,Je 	Iuj.-1,:;use de 3a serie 

alapeuna, ,  

El Dr„Ce.stallan.oe (1)incist ,-.21 qU. Z.1 O • ri....1ponde al BeIgra. 

C2156 )  P1,3ist Gonne inflrior.- 
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zicEun mi netudio sobre aquel l'ampeano laoustre(10) la 

crcao logia de ase mate de a r;...na s ri-ja 0 1 007.03 sp3nde c ron rile5gioa mento 

a la iniciacitz 	 glaeibuik-Vir».1. , Inso del sistonn, 

no,WiBconrixk kla 	 con una orzanlola ab so luta 1c 12 Oi'000 

34'1'1' a 125.00C a&s,... 

pria-vnra del ano 195c; 	df.; gcubierta al el 

mite ipit;rior 0.3 	iikánte pluvittl en la localljad düA:74e1)." del 

vli c1 it Ciudo.d. C1J: :.°;.rd,7 be. , una gran o ....,parazon d un ovALIfre 4e 

familia u
.e 1013 1:414yptít.•*111::::.5 ) 	otoaarzla estaba ent era. eco ser. 

bando lou huebor4 1 adra y la cola: 

Por aueenuia eL r.Oleaoh,Zu£ e.urlislenade 7.1ra cono

lir y extraer ceta. Unrnosa 

latervini:Irra 	to-rea l 	Subdiwecte,rti. del Entino de 

Ciencias 2,;attire.1911 de l Previneit, Doctora 11;Gay l al geolee 

rrar  II Profesor. dt) Za1ciitict de: 	itIc Atad do InL en i 	Dr. R.  

de k Ve ha y otras 1-,;recruts ovulo ayude.nteell dra delL: extracciln 

yr. aralda 	capa:caz:un 	rl trbnsporte l se hizo presente ma el ya. 

oimiento el 1,3.77•111.nletro 4.e Educacier. y Oultur.i de la Provincia, Dr.' 

Osar E• RCZI5X0 1 DI :c t r 

dernia NaoiGne.1 u.e Oincias 

Genral de id, /s 1 Seetario Ce la 
eSor 	C5tratiy-reTa. 5-coló5!c a 

Dr.T.k.rarei¿, Gaselibmos y miembros del 

Centro de Inwstuxotm:s 1):7ehistt;:cioas d.0:irdoba; 

uai acta oran 3a dr--; SoripctSn detallada del 3rIci-

mientol perill Uel trn .0 1 f3 cc clue 	rai?...1.7n todos los premtes y 

esta acta conj tr.uat 	UlU-;6tx4B de l t ser en o que rodeaba al 

sil y 'rozo cte luxe non ;  t tido ello c o loca de 92 tiendø:2. ra sc Os de vidrie 

erexi 	li :lacirios y -rotulados w fu entreljado al Secretario de ) - 
la Aoadezilia 14cal de Uiznclas o para ru Guarda hr.sta auf. ,  se pueda 

hao er l piuet*). de la I' lunrina con L3iCJQhu. e 

Para cLopl-f,tar 	fortua.lida¿es del caso i5 -:1'D towar-n nurae- 

ro sa s Zot 627af .1.¿c tasth se f 1.421(11 una cinta o irigriKt ogrsif lea 

C'aum-lo lle•gue el Lotutzt ,.: oportrucono se poda aducir 

cue hubo ialtip. dc* precaucionns oca este yacimiento paleontellgico y 

que 0.0inat iut Os 	't 0.-peza de con.Lnáir los plsol1/2.roripiendo la estra. 



tivaffa. 

El 
	

ye.ota dt; costrlde 	Z. el limo arcillo—aranoso 
• 

nr..-eflo rojizo >  que m. todo el valle de Oordoba Be nuestra debrNjo del 

punto de lae arenas 1=ojae y ert, f&oll 4,11 ,3a alienta que 12/1:14.11 Sid0 

tan eprIrtado eTtan -1.-  z;.1 elsta‘k freaco n per la primera ava.Leacha 
• • 

apl,.ta y arena . u cL acial/a -nao 	tuzili. 3r c jun de esa oran nien to 

da arana roja, de est: -..r.tigrulfa unt.:.'ec.o..12. ,=.42.. 1  que he desigladr- amo 

*terraza 3ntx-1. ,..-innZia.* %iza valle de OtIrdtil.k.. (10)4 ,  

apreciaO 	erontlic,gica 	evite flr.,ila  nue actualeen- 

te se eactentl.0 4•3-11 el 	de ► ieue d -battizlill,3 de 0,,rdcbc.. t es la 

jom corre spt."11.d. a  1Á.  inicia(;)..¿n 	uttuin, 0 S ezt 

120,000 a 125.0no artouj 
• 

sl 	pr,taLta 	 arenosa correspendiesn al Bel' 
se un  .Cas e/anos 

6rano,inee w el fusil eAtz.t.:(1.1. en el iLite date:: iJliooeno y PD,..4isto-

mo(2.)puos gu. posluiln eistratifick cerreeperd a la base del 
• 

5ra.n. deposito 

esa 1 (11.1;11=4G cía pre sir: c ia de una. di del-en...no la muy szun.— 

de de L3de l tif:1 punt o de vista geuirioo c r °no lfgal oo, 

dienWeete ,3itízo de aqu..1., 14  t4 f lilorina nes 	 el pre'íJlemaj 

-liatatroo Isstuaioz prehiet.1:1-i:zz time importancia 

el conocimiento c'.• 11 sala al. asb,15 re:plo a pn!reue eu mueva. 

lente vslol¿ico d. tptl.:i pluv id. 1 (verdhdero diluvialks muy N,isible 
e, 

en toda* lAs 1,311ras del siwtellei.4.11Jutral, 	yo creo, su estra.b 
• j 

tlErafra corre,sprndt crouziclicamente a la iniu.5.¿,oicn. de la uttinsie, 

glz.olacielrl o revite 	 zapital pura todo yacimiento preb.1.0.- 

trricolque puede, haber sidc, orlsinuc-10 por 	inpot4tico humbrg 

121:1-111d. o a itriirf....tya 	 algo mas ue 	- OCIO 

isekaidad. si al hombre puc;,.e 
e • 

dure. te un p.5rid.c de xetorceso del Liiknlo de la ultima glaiaeian s 

 lwz:bienpudo 	dairant al 	iaturglluna,143 

lifJoho prebado de /le en Europa ,v.ziatita entonces el 

horabre stejit:airednztlaalt ne prueba que en: Asia no exlvtlera entanues 

tia • t , 
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el HOMO ckpifyue t 	 eor e I ont rarloo  t otip induce en fa- 

= 	dt Cf5t.E.: zucistencia,precul - no:<:. del amotteano:10uan1;:o se pr,;cl¿ntt 

la. -lar*()pr, el Hrlrie (0.)tons l y. t-;stti.ba muy evoll.zoinuade y tni. muy dis-

tinto 	N etty4t1grithIU 4 ,  Di II 1 gUri4 )1,rte de 1181.A. dAbil eiclutuarae esa 

tzn a oentur.cil •.:volub ila,du.2.ante el 1:1tiluo periodo intorl.;19.o5,a4 o 

t 1.sro antt 

lielvimr.lo a 14.s posibiliCildss dei ráltimc. intargia. 

c ¡alt dirpolt: 	•In el alece, 01121 Qfiutwo dr; LivIlstigaoloaQ1 

t 	r de e IrOclx.,. 	,;..udelws airm si liot 410 se os pror;ial.w.t as 

del linie areno -arcilloso qui; Itor debujo del gran !li ►nte de armas 

gravas y cantos rneadoL l ;,,, qtilln,lknt f: c.::k.$3 	rojaG de Otrdolm.1.,,, 

hu). 	reec6idos rn 	s canten .e de a:culi.; de., Los 

:instituto Vii:in<k: de 1o8 «'‘adres alaosianos o por 
• 

el joven Rota vustr::111 	 i.t), 34405 drt aqui. 	Art;r:.2je 

al. ¿:;lyptod.,:n ant, ,  53 eitadlli,. 

8 juLi6suial 

L11./ilo Prehi£1toria General e. "la ;:lue et sil:ud.* pa. 

oi teniente 03.pb4".yr.161:1 1 ,41. 1!, quo va del presente sigleppor Indtitutos 

y labios eepeeii:1,11;:itas del Inundo e.r.itcro y oculto oousectienci.u. da a "" 

t 	s 	et 	irme s cx. t cc11, le:, oc.n tineg.tez• 

lse til-11794o ezerdinade u 	oieneil o ouyas concia. 

siones ya delptiTaetat 	figurar 	loz, trat~..3 mas mudarnos saure 

el tema,nos 	une uspecits de szefue;tria (#1.1.3 	trz-anoe 1 Quad•0s 

de g-ott,. auTtagm.-1 y 0.7001.1--ricia, en lee eaf.;1..-t figurtn la „á 	i'-,1.--n'tste 

t 	 Ir#1.5-1.eaJi • ra D.>rnt 	 luyoud o el lit ml.ce y 
• 

arousol,•  giogis s orn la debida correlacien eatra los distintos Cantinela- 
• 

tf3s y ¿;.in 	 tazi3bidt. 	rrt oaldraaieat o dentro de 

los cielos slaet111::e 	Pleistk.osno y 3U czonulnKla c.•1.,,:sluta en anot 

(*Jabiri:te se x-31:131.41 :.clauent.1 al Pleist. ,)conoi purque 

hasta el mo,.fratcr3 prinente 	inv3st.1610.1.1n r ft130 basta para atarear 

Prehirltpria -....i.:!1c.t:1. -sart al he:, humane, 

L-latdo P7-ehiatoril4 rgmt ina a la clac- ha siís Ah. 



b lioa cY. por Nwstra Acuden/a J'anima1 do la Hist aria )3 

Los 	 que averrt-ful 	vvracikted de 	1E~ 

if! ,1 	y ,=.1.1.'qU.$01clgica do )tl.. oitr:tda. 

pub licar 	 pt.Irt • .u-L e 09n. 84 nue st 	:eso' 	Pr ,"1. 11stóri,Ch Of 3.11w 

01F1.0 ZU:11.cyte (1.1.1-1.4::21AllBu interpr ,Itucikl,' Ad. Dor ejeinplol im.r.v. 

el DrV.P.c.c.alenc112, ea piso Chapadlybmn.: ,,;. 	Plaietoo.sto y palt-1, e1 

Dr. A.C¿',„st .111) anos r rlioo 

rIt a. di Se r,..no la o ;cono lAgiou l e4 	re o er no luiriCke cue 

'Tilo inv-stigs..i.t,r-fr3, ir cepUl.r.tdo Jtivviuoiclud de ices yaciadattos 

•1 Jtrirj os,iai rix. 11 	1.411 s ido.1. seni-lb,-,zioís 	la o kta 	pu'.' 

i 41. fl.f ict; 1. 
lurc: >,512  

Li di 1,c pn _T.- „no la con. lb. -1;«, 130U7..19. 	3t rica 

kl=x-.tztrn-- 

	

e' u 	n.ta1,por cuanto sta r.eolv2a tul t1to Ia 
Cl 

pci.f.,ft d3 quo al 	oG3tz4 	 un ner 1111181 

11,(1. 43 -s.1 o u lture. ,:11.15. -vr. lants 1 N 1.tioo auropeo, en una boca 1.-..nt er. 

icor 	Eolftion 	L Vicjr. bundo. 

	

E e pçtrnr 	CtLtii L FI o troun tario la 8 de los ha 1.1a 

gozá, Int inl.'iment-1 	 1.3nt,...11unoo d-iser nu."ov zocvaolonfkspdntr.. 

raor‹.narnifInts7 2ur.:1 -m C.Iposioiln desetki..n.mtol e' En otros oasor hn.0 

ackte-rutor.if 521(0.MEts ytz.rribien hubo fraude y eno.to 

	

Uf. ce pt.1 	cei-.. -tar que Le..11.n7i3os casuis t c.lue no han 

re spon( ido a un plétit t&io 	iVeifjaci. pusdan romper n un 

tinetn 	 Ty..,c1.1.-ditzs,  y Lie .;,....Liou Investilp.cié.;n de num. 

n.i.-.trouc , s Institut f..) 

	

	 q11(3 ontetan oca zabios 
e 

w,clor'?,s y grson4.,e Yl:íti -rnos de todo oraen,rza.0 Irtv:-;stigar ert todos 

1,z s rincones del Tundo d-nde 	present.t« 1.As mejores onnii.ici,aaes 
a • 

na la in.voptilei.914. 

inut1.1 i. elye ,...5.0E, y e l. xrp, s0  

tf.n.r..5.c que se plgo.iml ic :11é:1;ir birn ]j 

:-.1raarca.s 	irl.v<2..tlyar y sr.ce.rla é.1 truotqe crn raetryclo 3V.f-7 ,rttl.fier,41", 

ro. nourath.clri:n sisterlittioe, de r. -:sult,clos nos resolver< 

este arduo p.r..rIblem.96 ,  

1 Sia nr an Rayeres constder/.11 .',.ra„la l el. Cuadra genera 

qusedjtrt to ae, trt..7.: e11o,saiüv 	.1z.,-o.wInte) :  ha blondo sido 
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confeccionado orn la informaoan de tratados muy mod.ornes y ornoci 

dos sobre e 1 tema,los cul.i.less ya he cl .GaCio en. el texto c‘, 

en 	Bib:Lioup.rda aujuntu e  
rer- m 

Ic.› que se l'el:le -rea 1tre,orht-r..-Tr7':Tott tstaticxt tca  

he rosp,:tudo el :.di 	fi texto cert.sulcc.doi! 

1 r.struuturb.ciál del Cue.dro he ouid e. prF;cen-

tildo por Soliudhart y uumbar(27)pero itt -troduciendo a lt,una orna-

<non .ie Zeunc7 /1  (3).1: 

El Pleistoceno este: a Une. Cuoali.4 deteriranada y el 

Holoceno & 'flI!, eroala cinco vecr, e io.ayor o pl.:Le. 	cabida 	la in.' 

Com,  put:111... verso al pi ael 	 cclooar 

	

Plioceno !le n..13:-.1-!satar{1.4 diez veces  veoo 	a lcigituci. de.1 rlaistcoeno. 

H c3od la eph cultural Jilol<tisa en el Plicoena 

su.pior s potque 1,11.1 rEm la oplaiitu 	 1.nvegt5_91c1r,res 

our-Pene• 

nn 	Olvtdre aparece ja tliAidez de ¡mesto; In .:otvologfa, 
	 5fn  ernbct embargo de  czeuercio 

;mal esti.(5~1-sointe3M;a - con 2.o reau.ltarka de la actá_va inv9s-

tigacitlin nco2team ,..liticfma, 

Lk u-iny riutherocoso.....briGcs 	"oasrue hemos 

law-totio.clo ert las eierre- ,-s deleistoma-  0‘.1.atule erApre lletIttmoe 3. 

mirlo recultarkt, $in eliennt.tar Test 14 Or3 Inuutztoa mas unt igu.or. que 

loe que D o 	tn{V. ”v1t3co la • corr spculten 	- 	SCCflO illk:;, mprjrjori: 

T y. llevainos 20 allog ,i)nveigtiwbado, 

por .1a cuttI en 1). actualidad. no orcemos 

eu el milagro de los i•a;Illazgos 	 i5„ct:-: terrera» del 1--artipl-s.ailo 

.E;14)we (.1E, loe precedimiontos dol C 14 y la fluorina l 

 un un OereanQ prry.iriuos pon61n s t.;:LJ.a.v ustoll ititereGantes 

:Lzb.a. ■-• 
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1411-Historia de la It.i.oitr Arlent ina-pub 	of 	de 1. ikee. de rúa 
neo torla 1 ,de 	crr .1.a-No_ o 1939, 

2;,wkitst - h: iaoIon 	u..tu 1 da %:•on.f.'srlui.c3.0.8 ác, .a.ns:tiod.w.tiomena -je a "oren. tino 
195 6: -  

3 :<-1 	leuner-11 4,11‘1L4.5 	111. 	1950. 
L. ,  -G. G,•§1.ripserbTA 	 f.-..Nt se, F.J. 	tices-5K° 1.953. 

5 ,-italdre 	L! L.ozameillaAe. reo he robe de seta ¿zostre s* he 1954 
,-,471 1 lie r1 Hoye 11 s -* TO. y  :acre-su c,,r16t.m y Lv iuoion'-‘410 19k6 

7..44 ti•atewt oe Crono 	CO Ce "./J-a Preillst orla de 'tli ,IP.bri- 
niall-Runkk. V- aAr 1952,;,... 

8:-Otrva Ido klunján. y it:i.cperlo Itez 	; VF.;AD 1011 s tt rt-ttn o llelea 
en el 	indeat o le Chw.l..d. rek. " -a tic; 1 

9.- It rs tja bté3 1.3.AnowoAnt igneók. Gaelogica dell yac irá tinto cle lor pjes. 
t (.9 humn os de C.: r.r.O 	0-a 4)10 1943,' 

10.,10 Iba 1 Monte b-. 11 .11 ),.:,tai,pisk•41. itc yuet re en re bel An e cm nue e t 
t r i -e.fir› 1954 

11,•0.Aniba. 1 ilion t 	a.00 a). o es) re lec 	c 	nwstra Preli ot 1-Iría g.. 

12 	Le'a~nn Dit 	uyele5 re cherchln, ny.; la £ori -bat ice\ poo.peal.41 e 
a 1 I homne, 	 ___. .12 -  So 19C iríp'. 

	

e 	• 

1300,  0. A *Men bhin 	vrai.t.11.-- 9  In 	 rehlet orina s en ■:ueva e del 
Provino La. de Luezb 	irf.! su--Fttin-1 	1950,' 

11,W•41.11 llena° Bolleabtvidt.r.e--b  ''sdast ile Ue i Hit 19  c C orecba"-Bolí:Aoadí,tlas 
• -Tome XI T. -a rtf'l 389ovi- 	• 

15;••W.1  -do Miter-H 	tjell-k4  ki yo 'John loa s como tp.:i se de 11. o .1.-11n o inda po 
c -lz.o i 1 dg.:1 	t-,< ,(t•Pate.gor. ito-c.,o 1.94 ,94 

164,t-Lirk B ryk4- 	t10.0410 d.. goa logi gra. de 1 yr ,. 	‘') ciü Can dr,a1 
Arit: I cluity.e.flo 194-54 • • rk 	koa sue los :¿ 	B -.711 	:in 	(2. Ice, CP, 	os o ljn •tjaos.. 

• 116,11 ,1Fict inez 	ítio-ii íos or 	 r :1 ocw. o t3 11-11ezio o-a ?ir 1945 j 
10;1.41. E reu 1 y Mi' lant 	fi 110/11/V3 	 . : :L.' u; ano isiva e 	eimarte) 

i:; tito 	Pes1.;:x¿Itc:I4gía Humana-d•-* le 	lec/lit -D. icrio tia 3a. Chinas- 
1;urid-19214-. 

1. .33 oti1e.-1  Los lvmenes fon le 	r I s. 	1924 
2240.4.7 Lyob y-n 	kids-tté-A4 loa rádi 04e4 rb 011 

	

S.0 .0 I?, re Prehlst Czto 	 19921‘ 
2 Li..•1.-laa i 17,1a, u ry-uli Jai; rx.i. t. it tui  la y A rnue z.41r gízf 	YeAtana Cave «-Ari ama- 

195ayr•-• . 	 e 
254■ R,Purou-oLlulue kiés *Irstlist oite G#3Tid,r. 	" 	 1914.3.‘•- 2C,, 	oik -7na e2...0Hrl ib r14 jr a.V'.-vf 1925i,•• 

a►hueb.ert _y uunbar-azi et ovioe. 1 everlDno-NeT Yc riz-e. !Ir 1941:: 
t 	 jk,da d. de l Itinirra en o I Plata P-ati. 1.88(),• ■ 

29•:-Herbert 	íx•-•,iú itiZTAOLIEU1 der Men schha IV', klo 1954, 
70 -,..rfe, y1;.,  TI: Airi"1/11 	-Irur 	s ut • -- 	-- 
3 • •Valusiln o o 	it$1,t 	1 C,on gra so 13.;,,, 	 3.D.a d.81 zorte 

y Grerlre,-Cordeba-Oot ubre 1944' 	• 
.¿1411b1 	 '01-í t a Al queologloo de 1.:nljuniira 

)b, .1:ihertr Rex chis  gd i-ez*** 9  1-.c1(24t O Arc.-neo iegiooe del :abrigo de 01 Eprira • 
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