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U2NTRA.L., 

In. presente estuCio tiene por objeto presentar un resumen 31~211:14 

informativo y de interpretacijn geológicapclímática y cronológíce Ce 
,:!xquaolóricas 

mis propias investijaclonejr¿n 	sierrE.s Cel Sistema Jentr¿l frgentino. 

Uonstituyor lo tanto,e1 resultado de c..1go más de veinte Crios de 
a  , 

contínuacia investígbion enel terreno. 

No es un trlajo de análisis de todas 1.¿_! lnvest1L;1.ciones oue se 

han realizado e stas mismas serranías por otros invstígadores. !coi-

dentalmente me ocupare L„quí de otros estutlos y hallazgos prehlstj7ricos 

cul-ndo se relacionen directamente con mis propitz investigacíones,o 

ello sea necesLrio en 	argumentacijn. 



Las Sierras 	Córmota,Paralso Terrenal Ce milenaria atracción 

para el indígena.- 

O e 

la ntención de divulgar un tema científico que es de por sf árid -y 

\)-poco atractivo: 

Pero al mismo tiempo trataré de ser lo más in  •  rmativo que me s a 

osíble,adn a riesg de salirme del tema. r lo cual,desde ya,pido di 

'culpas. 

Otro vendrá en el p 	eni utilizando mis informaciones en 

\que puedan serle á 	s, emprenda con la rig 
eArelsilrigml.,'Ny-enh 

la tarea de 1-rnos el libro de Prehistoria que por fi 

ader orientación esta tan manoseada calota humana y nos 137•op••ne 

551-e 
-11 trabajo se referirá casi exclusivamente a las serranías del 

tema Central Lrgentíno,que yo al llamar Aerras de Córdoba,lo hago con 

el concepto de los fundadores de Córdoba,que con sus 50 leguas largas 

hacia el S.O. las incuyeron en la jurisdicción de esta Ciudad y a_sí 
\0,5 1 e,1- 

las conquistaron Y\iiaí1;quearon sus pacíficos indígenas,activos e indus-

triosos agricultores para esa fecha. 

detalle ct tozio 	 irrse 	2n mi publicación titulada: 

°Las Jlerras de San Luis,sus indígenas,sus conquistadores y La Leyenda 

Ce los (Asares° (5). 

Que estas serranías del sistema central argentino,constituyeron 
?-r-n.yi a. moción, 

desde muy remoto tiempo, comarca de 	 para nombres busca- 

dores de comida,buen agua,abrigo troglodítico,tranquilidad y nastE, poé-

tica pelleza,es una verdad que ya han anticipado casi todos nuestros ar-

queólogos e historiadores. 

La excavaci3n de yacimientos arqueológicos en grutas I que tanto 

ab undan en estas serranías,nos ponee de manifiesto trogloditas que en 

ntífíca del maestr 

en su ver- 
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su naber cultural oontabun con una muy rústica cerámica,fabricaban tam 

bién toscos utensillos,incluso puntas de flechas,utilizando Ce prefe-

rencil_ el cuarzo lechoso y trabajaban el nueso,incluso el hueso humano. 

2stos debieron ser los antiguos comechingones,que eran indios al-

tos y fornidos,como lo pruebcal sus propios huesos.2ran,algunos siglos 

antes de la conquista española,los propietarios Ce estas se7-rt.nías y 

debieron ser indios temibles por su corpulencia,por su número y por su 

barbarle,pues no es difícil que fueran también cazadores y deYoradores 

de otros indlos,como lo testimonian los huesos humanos partidos,oue 

hemos encontrado en sus antiguos fogones. 

Al parecer debió ser muy dificil la conquista de eals senanías, 

por otros indígenas.Y sin embargo,esta conouista fué realizada en muy 

largo plazo y pacífíc.mente,por los bien organizacos agricultores Ce 

las márgenes Cel Río Dulce ozá.ret~fzn: LO 	 qe S. 

Cuando los españoles llegaron a las tierras Cel actual Santiago 
a 

del 3stero,esta conquista del Cami-chin-gjn por los Sana/irones,estL-

ba en lo mejor Ce su penetraciSn.Véanse detalles e esta información 

en mi libro titulado "Nomenclador Cordobense de Toponimia 1,utóctona"(6). 

Debieron ser los Sanabirones quienes bautizaron a estas serranfas 
a 

centrales,con el nombre de "Cilmi-chin-gón",cuyo significado es "er7b- 

nfas con muchos pueblos". 

ios españoles que,viniendo dscle el P'erú,entraron en el 1.10 i544 

a_ '.'uci.:::Ján,a1 llegar a SalavIna y So (lunch° en tIer:-as Ce ban¿l17-071 , 
a 

uyeren hablar de "uamlebt_ngón" cuando estos ina/jenas señalaban las se-

rranías del Sur.Y como al llegar a estas serranías toparon con indios 

grandes,belicosos y por añadidura ',barbados como nosotros",entonces, 
e 

confundiendo la Ülgnaci6n territorial por la numana,llamaron comechin-

ganes a estos bralros inClos,cuyo Terdadro nombre era el Ce "c¿,miare", 

o sea, serrano s. 

Pero debemos aclarar que,cuando se inici6 la conquista española, 

en estas risueñas y muy saludables serranías,hacía ya algunos siglos 

qUC los Sanairirones,o sean,lo:, propios informantes,ya las habían 14ou- 
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bierto con sus alegres caravanas 	turistas,en todo su largo hasta 

el Río 42  o Soco S000,y en todo su ancL ,  , desde la falda oriental de la 

serranía de Saldán sEtcate ,hasta los grandes valles de tras la sierra, 

con su centro principal en Salsacate y mucho más al Sur,hasta el gran 

valle de Concaran (b). 

Todo esto es historia reciente,en relación con el tema que ouere-
nono5fral.. 

MOS tratar ende:A^ 	.2L_¿una información interesante y probatoria bl 
e iste. 	 precuprecursora_v. 
SWV01-Un=el Lrchivo histórico de Ujrdoba,sobre esa épLOCivclíI71conquis- 

M u at ¿lo 
ta española. 	puede verse en mis publicaciones "Historia intigua dt 

Pío Cuarto" (7) e "Historia de Ongamira" (ó).Todo ello viene a probar 

que,los propios Sanabirones,informantes del año 1544,no podían refe-

rirse a indígenas,entre los cuales estaban sus propios hermanos de san- 
a 

gre,cuanao señalando hacia el Sur ellos exclamaban:clmichingón-atml-

chin¿ón 

que los españoles de Diego de Rojas y Francisco de renaozr__,con-

fundieron doblemente,a1 creer que se referían a los habitantes del Sur, 
a 

y cambiando el término "czmi"-siera-por "come" que nada significa. 

Dejaremos estos temas para nuestros sabios especlalistas,~ 

invasores 
Pasaremos pues,a otros tUtgtaw más antiguos.Pero antes de ello, 

vamos a dedicarle algunas líneas a la importancia "geopolítica" y la 

situación "estratég loa" de estas serranías del sistema central Ergen- 

tino. 

Si miramos con algún detenimiento un mapa del territorio argenti-

no,enseguida llegaremos a la conclusión de la enorme importancia oue 

estas serranías debieron tener en tiempo antiguo. 

Ellas sur¿n como un verdadero Edén promisorio, en medio de 

caoables llanuras que,en aquel lejano tlempo,estuvleron cuble;i:iYee 
t_51orpesle.  

bosques sombríos yVde grandes extensiones elltteTtéke-~ aguas estanca-

das,algunas de ellas cargadas de amargo salitre. 

Hagamos resaltar en nuestro mapa,estas circunstancias topogrtfi-
eonCerato 	 10.5 

cas y logísticas (tes militar) y podremos así aureciar Ygrandes di- 
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ficultacies que tendrfan los mal armados y peor equipados indígenas Ce 

aquellos tiempbs,para alcanzar est¿s serranías viniendo desde el Para-

n&,desp:_; el Río Wegro,desde la Corza' era,desde el Ualchaquí,aesa.J el 

Chaco. 

Y sin embargo liegaron,aunque en pequeños grupos,y se establecie-

ron en elles.Lhl est‘n las pruebtls en los yacimlentos rqueológicos. 

Solamente una vía de acceso a estas aíslaaas serraníaq,fu6 f&cil 

y Ce sobraCos recursos Ce todo orden:est& constituida por el corredor 

orientaao Nor-bur que desde las mgrgenes del Río Dulce se dirige a 11.s 

a 
Serrezuelas 	Norte del Camichin¿on ,corrienCo entre las Salinas Grtn- 

des al Oeste y las grandes aguadas de Los joronz;os y la Mar Chiquita 

al 2ste. 

Por ese corredor y siguienCo las '›errezuelas de Lmbargasta y Zu-

maujia,los banabirones trillaron bu secular camino ae acceso y de inva-

sión pacífica al Ulklmichin¿on. 

74anse las pruebas documentales del famoso "Camino ae los Sana:11i-

rones" ,en mi publicación "Historia de Ongamira" (8). 

snveL5ora5 
:1-)or este camino de antiguos twirlPutns,entraron en el año 1544,1os 

bulliciosos y bien armados jineltes españoles que,viniendo del Perú 

crearon la salida al Mar del Norte por el Río de la k'lata. 

Toda la larga y fatigosa c. mpaña y conquista del Tucumln,la hl-

cieron los españoles peruanos,teniendo por objetivo primorCial esta 
cica- 

sailaa al Mar ael Norte.11110 nos 0E1 base para hablar ae"geopolítica". 

pero volviendo a nuestros inCígenas,recordaremos que ellos al 
a 

Ciri¿ irse al Uamichingon,no tenían más objetivo que el de instalarse 

en este Paraíso Terrenal. 

1,c) cual no deja de ser tambi6n un objetivo de "geopolític¿.". 

Creemos,con toda esta argumentación,naber Cejado sentadas las 

verdaderas bases para la interpretación de los yacimientos arqueológi-

cos de estas serranías.A1 hablar de "arqueología" queremos referirnos 

a los yacimientos "con cerámica",lo cual nos llevaría a una antigüedad 

m&xima de 3.00o años. 
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ronosstalia. 

Como el objeto de esta 11-entp es tratar el tema Prehistoria,de-

bemos empezar con la aclaración c.H cue en este caso nos referiremos 

1 "pre-cerámícon,aunque sabemos muy bien cue,para nuestro territorio 

la prehistoria comienza pocos siglos antes de la conquista española. 

Resultaría útil para nuestro entendimlento,cue se aceptase la apli-

cación del término Prehistoria para lo pre-cerámico,dejando para la Ir-

queo-u¿ía lo referente a lo cerámico,como un simple convenio ,sin dejar 

de reconocer que,tanto una como la otra,se refieren a todo el pasado 

que no cuenta con historia escrita. 

(ter are-e-troánd-íg-enas p2=1---deránirco 

ales ya conocemos bastante,diremos aU a su respecto hemos 

adelantado•..ormaclón en el estudio titulado "Cronología de nuestra 

Prehistoria" (1) , 

P 
	muy recientes publicaciones  '  reciera que entre los más ant  

guos habitan 	del Camichingon,están los p rtad es de la cultura // 
r,yampitinense 
1~1W14,a los cuales hemos atribuído cráneos de muy mar 

'1>&le-enterra 	PI 	cl-go„1altat4laa°.- 

II) Variaciones climáticas del final de nuestro Pleistoceno 	comienzos 

de nuestro Holoceno.-  

Creemos haber demostrado que el Pleistoceno terminó,en las sie-

rras de Córdoba y comarcas vecínas,con un fuerte periodo pluvial (1). 

Contrariamente a lo que hemos podido decir en anteriorez, publica-

ciones,en la actualidad creemos que,el loess amarillento cuya deposi-

ción precedió a dicho período pl.uvial,fué la consecuencia inmediata del 

último período frío del Pleistoceno en las sierras de Córdoba. 

Ahora sabemos con seguridad que,l deposición de ese loess,por 

lo menos en'su última fase,fué hecha por vientos huracanados. 

.-.21 efecto:todo el loess amarillento conservado en el interior de 

la caparazón del Hoplophorus del Parque Sarmiento (1) está constituí-

do no por polvo loéssico dnicamente,sino con una fuerte proporción de 

granitos esféricos de loess duro.Conservamos una bolsa de ese loess 

como testigo. 
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Dicha caparazón estaba Ce lado,con su abertura mirando hacia el 

Uureste,dirección de fuertes vientos en la actualidad. 

Resultan interesantes y sugestivas las deaucciones que proporcio-

nan estos antecedentes. 

3ste mamífero murió en ese lugar y la caparazón fué cubierta por 

el loess,estando todavía con la suficiente resistencia Ce ligamentos, 

como para resistir el peso de la mitad superior,m¿Is el peso de la tie-

rra que le gravitó encima. 

El relleno ae la caparazón por el loess y su cubrimiento,debió 

constituir un episoalo de corta duración.Y aquí tenemos el CbSO de una 

deposición loéssica,en plena lianura,de por lo menos un metroiá de es-

pesor efectuada por vientos huracanados,en un corto plazo. 

Nos imaginamos que el eplsoCio se realizó en la misma forma cue 

hemos podido,presenclar,con los vientos huracanados de fines aLl 

ante:-ley.,en los campos de la Provincia de Buenos lires,cuando las gran-

des sequías 	esa época de desolación.Las vacas que fallecían en la 

pampa,eran cubiertas en pocas horas totalmente por las grandes tormen- 

tas de tierra. 	
(_1, capar a.z,j;ri 	(/ 

Creemos quecTlkYlW"--Újlióphorus del Parque Sarmiento, (descubierta 

en el año 1957) se ha producido un caso similar al de las vacas ente-

rradas Curante las grandes sequias,por las mencionadas "tormentl_s Ce 

tierra". 

Dada la estratigrafía geo].ógica y el contenido de substancia or-

gánica Ce sus huosos,e1 Hoplophorus del Parque Sarmiento,representa uno 

ae los últimos ejemplares Ue esa i1400& f6s11.Su antigüedad la hemos / 

apreciado en 10.000 ahos,siglos más o menos 11). 

Y otra observación interesante con relación a este hallazgo pa-

leontológico,racica en la composición del loess ael relleno de le. capl-

razón.Resulta evidente lo Cel viento huracanLdo y también resultl evi-

aente la composición y estructura cul limo pardo amarillento,de aonde 

el fuerte viento arrancó el material de arrastre. 

Ese limo pardo amarillento talvez fué la consecuencia del último 
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período muy frío del Pleistoceno Cómo y dónde se realizó la deposición 

aquel 
de ette-  limo pardo amarillento,es problema Que corresponde dilucidar 

a los geólogos especial fiados. 

rara nuestra i'rellistoria,resulta muy útil señalar la correlación 

u_:_lt -.~Ja y cronológica,del final del Pleistoceno y extinción de ese. 

fauna fósíl I olvrante /a grata seluia dd loes5 Pui ✓ /ru" ° ' 

41e Ciencias Natorcdesdle CjrciAa. 
En el Vuseo 	 está como testigo,la citada ca- 

en 	̀Parque Sa<miento 
parazón y ra:14-zgFa:F=0~ está el lugar de su extracción,mostrancto su 

ev idente estratigrafía.El "arpono 14 se encargará de certificar la cro 

nología absoluta. 
Asi 	lo 
za mismol voue sucedió con nuestra pampa bonaerense,de fines del 

siglo XIX ,se había verificado 10.000 años antes en estos ter, itorios: 

a la grande y posiblemente larga sequía,sucedió un período de intenso-s 

y talvez prolongadas lluvias. 

Yero las de aque.,_ lejano pasado,tuvieron una muy grande intensi-

dad:su (JVU.11t0 vestigio ha quedado marcado en el terreno por ese es-
tztv vial con arena., 

trato 

 

gravillas,gra- •« - 	 •... — 	 tzliiitlhotatzme■ .0"1-se 

  

vas y aún cantos rodados de rocas duras,a medida que nos acercamos a 

las sierras. 

Es el estrato b 	de la serie Doering,cue en adelante llamare- 

mos "gran pluvial" 7 con que se inicia nuestro Holoceno,para diferenciar-

lo de los " pluviales menores* que sobrevinieron algunos miles de años 

después y de cuyo detalle nos ocupares en el respectivo capítulo. 

En nuestro estudio sobre "Cronología" (1) hemos repetidamente / 

mencionado lo que allí llamamos "estrato negro",tan evidente en los te-

rritorios que hemos visitado en las Provincias de Córdoba,San Luis,San- 

ta Fé y Buenos Aires. 
1 

Estamos aquí en presencia del humus fósil 91011 del Holoceno,cu- 

ya cronología absoluta conocemos por determin ción mediante el procedi-

miento del Carbono 14 (1) . 

En la base de este humus fósil descubrimos con el Doctor liberto 

Rex Ginzliez,e1 yacimiento arqueológico de la pampita de Iyampitin,en 

rn 
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la Pampa de Olaen,año 1940. 

La Cultura Lyam,Atinense,con su tipología,estratigrafía geológi-

ca y cronología absoluta,estl en la actualidad consag rada y constituye 

importante elemento cl:J juicio y referencia en la rrehistoria Sudameri- 
Lis)- 

cana (-71. 

parecer,nuestro "estrato nelim" tiene correlación cronológica 

con el Optimum Climaticum  del Continente 2ure7,Jee y con lo cue ellí 11L-

man clima L-Li_ántiec L¿). 

_P-ere---~{-411-ítd---131;zyre.eray, üi-e.1.1...-11-Elstrato- negro" emp e 7,j 	f+i,-Tnars-tr-- 

_11.1.gurttr -G1.-kr---aristw.z—qtrEr~—trabierra- e Se-- clímL 

Por la forma en qUe se destaca en nuestro ter7.1tol.lo (3.1 c::taac 

"estrato negro",talvez convenga mantener esa designación,cuando se tra-

te de descripción general ae la estratigrafla de nuestro Holoceno. 

rero para mayor claridad,convIene darle un nombre proplo,que pwr 

razones de prioridad propuse fuera el de Saltense (2) y qUe 	joctor 

Liberto Rex González propone sea "Saltoense",con toda razón. 

Y conviene designarlo con nombre proplo,por la sencilla razón de 

que existen otros estratos de humus fósil más modernos,correspondientes 

a los "plutiales menores",de que hemos hablado anteriormente y cuyo 

talle se apreciar& en los respectivos perfiles estratigráficos. 

Resultando el "Saltoense"  de una cronoloLía equivalente,en su ma- 
_, 	,Jez 
rY- yor parte,a1 Optimum climatícum de ruuropa,su duraci6n se:Y't. igual a la 

de este período climático, ~~. 
o 	 un 

Quiere ello decir,que el "Saltelense" corresponde a mrperíodo cli-

mático cálido y Dast,mte hdmedo,oue tuvo um duración de 3.000 eños,hb— 

b lAndose iniciado hace 8.000 años (C14). 

Creemos qUe 	aStaS concretas y bien fundadas referencias tene- 

mos para el territorio central argentino,lLs bases principales desde el 

punto de vista cronológico,geológico,climático,pa:eontológico y arqueo-

lógico,ael final de nuestro Pleistoceno,y la mitad inferior de nuestro 

Holoceno. 

Con ello se facilita grandemente el estudio e interpretaci6n Ce 



m nte ele dos para ello. 

En algo más de un año dedic 

wiP;aresdo anteeekole 	y felevainíentos ewiste  

o a este trabajo podemos -hora co 

ar con un mapa rrano de suficiente exact tud, como para ser 	ilizE 

para la confección Catastro Minero de 1  =  Provincia. 

puntos trigono tricos de coordenadas g --áficas 
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le. más interesante época de nuestra Prehistoria. - 

ea-1 Leir):44-41-1  
i s.carke 

Estratigrafía zoológica  -   

Para efectuar este estudio hemos tomado una zona tan amplia,que 

prácticamente abarca casi toda la superficie cubierta por las serra-

nías de: sistema central argentino:desde el Río 42  y afluentes superio-

res del Río 52 ,como límite Sur,hasta las últimas Serrezuelas del Norte 

de la Provincia de Córdoba. 

En este 	y y accidentado territorio,hemos visitado y en mu- 

chos casos estudiado,centenares de yacimientos reueológicos y prehis-

tóricos,numerosos lugares en aetuaaeljn y algunas decenas de altas bt, 

Truncas a:. ríos y arroyos,muchas de las cuales con perfiles geológicos 

bien definidos deoido a recientes derrumbes. 

Un cuarto de siglo en esta tarea de investigación,es un buen tri-

buto pagado al mucho amor que sentimos por estas hermosas serranías. 

Y me ha tocado en suerte,en mi calidad de miembro dti Directorio 

de Minería de la Provincia de Córdoba y como Ingeniero expresamente co-

misionado misionado para ello, h~ confeccionar um nuevo mapa,escala 1:100.000 

de esas serranías 

bien esstablecida yefectuando nosot os mismos, con personal e pecia 

acto de esa repartí. ón pdblica,la ve 	icacIón corresponalent 	O r 

&tiples visuales de •e 	lito,desde puntos de o •servación especial 

Pero también ello me •a servido para hacer obser aciones comp e 

.-Ese mismo mapa catastral mine - J 

s 

podrá servir para el Catastro arqueológico y de Toponimia autóctona.4* 
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Claro está qUO sería de mucha utilidad para los investigadores, 

si a tal Catastro aroueolj¿ico se le agregaran planll_as de perfiles 

-eoó-lcos rel- cionados con el Holocenosy .r•litoceno superior de las "- t> 

zonas estudiadas. 

Para que pueda apreciarse lo interesante de esta Iniclbtiva,dar6 

a conocer en este capítulo algunos ejemplos de lo estudiado. 

Empezaremos por lo relativo al Pío 4£ ,en la misma Ciudl_d de Pío 
CUCUY " te. 

#4;100 metros aguas arriba del gran puente carretero,orilla iZollierab 

del'Ilio,barranca ce unos 4p0 metros de altura. 

Un reciente derrumbe (Febrero 1958) nos muestra un nítido corte 

en los dos tercios superiores de la barranca.Lo no observable corres- 
talud. 

ponde a algo más de un metro de z1.49t~en la base.E1 nivel Ce la p1ayE, 

arenosa del rio empieza a 5 m.del pie de la barranca. 
rro e 2d¿emclo 

;.ntiguos vecinos informan Que esta barranca ha 1Co ~~~,co- 

mo consecuencia de sucesivos derrumbes en lo que Ya Ce este síglo,un 

trecho de casi una cuadra ~~2191 nacia tierra adentro,habilndose lle-

vado la quinta Babiní de frutales oue allí existía. 

1111E1. información es importante,por cuanto 	ella nos pone 	ma- 

nifiesto que la actual barranca corresponde a la sedimentación de la 

llanura y aqui podremos hablar con alguna segUriaad de "estr¿_tos 

les" en lugar de "estratos fluvíatiles".E1 perfil es el siguiente: 

1- C,10 Ce humus negro,capa vegetal. 

2- 1,00 de tierra grísIcea,algo arenosa. 

u,20 estrato pluvlal,con arena y gravilla. 

4- 0,40 humus grisáceo oscuro,con Lrena fina. 

5— 0,20 estrato pluvial con arena y grava. 

o,50 1.¿; ual nue 4) pero más arenoso. 

/- 0,30 cpla de arena fina mícácea. 

8- (43G estrato ae humus negro compacto. 

9- 0,20 arena fina ferruginosa. 

10- 1,20 píe de b-rranca,producto de reciente derrumbe,que oculta 11. con 



tinuidad del perfil. 

-21 estrato 6) es nuestro característico estrato negro,constatado 

en innuu3rables barrancas de ríos y arroyos. 

Un perfil similar puede observarse en las barrancas donde está 

el puente ferroviario,pocas cuadras aguas abajo. 

El mismo perfil se observ a en la barranca derecha del Río 

unos 80 Km.aguas abajo,antes de llegar a La Carlota. 

Y otro tanto puede observarse,en ambas orillas,sobre el jrroyo 

Barranquitas afluente del Río Cuarto,en la región de Cuatro Vientos, 

unos.  40 Km.al Oeste de la Ciudad de Pío Cuarto. 

De manera que estamos aquí en presencia de un río que presenta 

barrancas de perfiles nítidos,a1 cortar su reciente caja en los sedi-

mentos de esta llanura del Sur de la Provincia de Córdoba. 

Si desde esta llanura riocuartense,damos un gran salto y nos tras 

lactamos al Oeste de la sierra de Comechingones y observamos la llanura 

que corta el Río de la Carpa,afluente superior del Río 5£ ,en 4.a zona 

que está al Sur del famoso ''erro Intihuasi,comprobaremos aue,zanaue no 

se repite exactamente el perfil geológico del Río 4£,se observa una nu-

trida pila estratos humíferos con intercalación d- estratos pluvia-

les que nos dan una clara idea de la climatología del Holoceno. 

Esta investigación la hicimos en compañía del Doctor liberto Rex 

GonzLlez,en el año 1951,cuando fué comisionado por el Museo de Ciencias 

Naturales de La Plata,p_ra excavar el yacimiento prehistórico del Cerro 

Intíhuasi.-E1 perfil del Río de la Carpa es el si¿uiente(perfil general) 

1- tierra vegetal grisácea. 

2- limo pardo claro arenoso. 

3- humus negro fósil. 

4- estrato pluvial arenoso con gravilla. 

5- limo pardo claro arenoso. 

b- estrato pluvial más arenoso que 4) con gravLI. 

7- limo gris rosado. 
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8- estrato negro grueso,compacto. 

9- estratilloe diatomeas, 

10- limo gris oscuro. 

1/-  11- estratillo de diatomeas rosado 

12- limo g ris más oscuro que 10f,-, 

13- loess amarillento arenoso. 

14- estrato de tosca caliza (U, Doering). 

Sig uen hacia abajo estratos de limos rojízos,cada vez mis areno-

sos,hasta llegar en la base de la barranca,en algunos sectores,a un grue 

so manto de cantos rodados. 

.1n este perfil, el estrato 5) corresponde a nuestro "estrato negro", 

osea a lo que ahora venimos llamando Saltoense,cronolÓgicamente equiva-

lente al Optimum Climaticum europeo.Coinciae con el estrato 8) del Pío 4 2. 

Los estratíllos de diatomeas 9 y 11 que tanto se destacan en el 

perfil por su tono claro,en medio de sedimentos de tono oscuro,a1 princi-

pio los tomamos por capas de cenizas volcánicas.21 análisis posterior 

efectuado por especialistas,puso de manifiesto que se trata de lcumula-

cinl re diatomeas,cuyas numerosas especies fueron clasificadas. 

Debemos hacer resaltar los estratos pluviales 4 y b que coinciden 

por su constitución y posición estratigráfica con los estratos 3 y 5 

del Río 42. 

2n el perfil del Río de la Carpa no encontramos el importante es-

trato pluvial correspondiente al b" de la Serie Doering.En cambio vemos 

en la respectiva posición estratigráfica,dos estratos de diatomeas cor-

tando sedimentos espesos de limos humíferos.La causa de tales cambios 
obe.i.,ecera  o,  las con ,Gc.,07.1e5 t9,17950--ra 1"Cab le la co ,naNrect.... 

estratigráficos, 
a 

Si de los terrenos pRlustres del Río de la Carpa,damos un salto 

cte casi 200 Km. hacia el Norte,caeremos en la legendaria Pampa de Pocho, 

..ser -p-ompa,a<mplia --y- -pintore-sca, rodeada de - montallaktO-Ta-ruerrea 

recept4.1„ru_ile numerosos ríos y arroyos que bajan de etrae-serranías:intl-

gulmate----deb4.41--ealstquí„ un gran-lago,cuyosltimos_vestigios los 

4,-Tew 6/1 	 :  A 

	

• 



La Pampa de Pocho y sus cortorros,corstituyer ura amplía lla-

rura rodeada de mortañas,de cuyas faldas cor-er los arroyos r echar 

sus aguas er est& llarura arerosa. 

Actualmerte el nivel mealo ae esta pampa es Ce uros 1.1Uu met-os 

sobre el rivel del mar.Las serrezuelas cue la limitar tierer ur relie-

ve ae UrOS 3UL metros,pero algo mts lejos hEcia el rorte se levartE 

la cadera Ce cerros ardesíticos corstituía por el Ciéraga,e1 poca, 

el Bolapel Yerba Duera,que se destacar er uros 700 metros sobre lr 

pampa y al ;Jste,corrlerao de rorte a Sur,formE ur elevEdo marco r 

estas comarcas ae otras la sier:r° ,e1 grar macizo ae ichElE, 

La superficie ae 	Pampa de Pocho es elgo superior Et 1.000 Kn 2 , 

comperalerCo las comarcas Ilar¿s y de su mismo rivel,que estfr al 

Sur,cuyo certro est•j.. corstituíao por Ciéraga de Lllerde. 

Toda esta grar 11arura,rodeada Ce mortahas,hr sido paulatira-

merte rellerada por el aporte Ce arroyos y pequefíos torrertes,que 

racer er dichas mortahas. 

2r ura época muy recierte,ssos seaimertos 	siao cortEdos por 

los actuales s&rjores,alguros Ce los cuales muestrar bIrrarcls vertica- 
que 

les de hasta 4,00 n.ae alturaper las- rm 	 ,)ueCe observarse la clIrl 

y bier defir1da estratiGraffa,que abarca toCo el Holocero y parte mfs 

superior del Ju'leistacero . 

2s difícil ercortrar er las sierras certrales argertiras,ura 

comarca que m‘,s se preste para el estudio ae 11 prehistoria serrare, 

Se trata er realidad Ce ur cappo de observaci6r casi virger. 

Lice este descubrimierto er el corrierte año de 1958,pero por 

falta Ce tiempo y elemertos,solamerte he podido efectuar Cos co•-tos 

recorridos er los arroyos Ce Lmbul y Ce Eojigaste. 

Uomo er rirgura otra comarce,resultrr visibles er estLs 

cas,las Cos fajas regras de los dos humus fósiles del Holocero.Cor 11_ 

--vertaja de su corteriao er huesos,particos por maro Ce hombre. 
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Cuarao 	efectúe ur estudio sistemItico,cor bastarte tiempo y 

recursos,ae las rumeroaas barrarcas ae la pampa de Pocho y sus aleda-

os,teraremos verdaderas revelaciores,er lo que a la. presercía del hom-

bre se refiere. 

Jmpezaré por las barrancas Cel ar/lloyo Ambul,que rEce er 1Es 

faldas occidartales de la Sierra de Achlla y corre 	el Oeste,p1- 

sardo por el mllerario pueblo Ce Ambulo here Ce los 1 dios camiare. 

A 100 m.ael puerte se asvía haci:_ el S.j. el artiguo cauce 

aal arroyo,abaraorado hace pocos decerios.Actualmerte este cauce se 

rellérado er su bz„se por rueva sealmertaciSr,dorde crecer arbustos y 

yuyales.Pero en ura lorgitua superior a 100 m.puede observarse er 11 

barda del Sur,ur rItlao perfil ae barrarcai 

1- 0,20 tierra vegetal. 

2- 0,80 tierra arerosa grislcea,cortada por dos delgados estratos mis 

arerosos. 

3- 0,6C estrato regro compacto,ro areroso. 

4- base de la barrarca,ircluyerao arena gruesa y gravilla. 

ZarjSr actual,prolorgaddo hacia el Oeste el cauce gereral del arroyo. 

Barranca de recierte erosíSr er la marger rorte,cor c() %S algo mis 

de altura: 

1- 0,20 tierra vegetal. 

2- 0,80 tierra grislcea cor arera fira. 

3— 1,00 ó mlsoterrero regruzco areroso,cor írtercalaciSr ae Cos 

tJb de arera fira el de arriba y arena gruesa el de abajo. 

4- 0,20 en la parte 1 ferior de La barranca se ve er al-uros sectoTes 

ura bier marcada estratificacidr de arera, 

lir poco m(..s hacia el Oeste,por muy Teclerte caída de ur trozo 

ae la barrancalse observa: 

1- 0,20 tierra vegetal. 

2- 0,10 estrato de arerilla flre. 



3— 0,20 capa d e humus fósil. 

4— 0,15 estrato de arera fira cor mica. 

5— 0,50 capa (12 humus regro compacto. 

6- 1,60 terrero areroso grietee°. 

7. er la base estrato muy areroso y gravas. 

2r la margen Sur,a. uros lOo metros del puerte carretero,er el 

estrato correspordierte al 5) del perfil arterior descubrí ur Ertl-

¿U0 fOjr metido er la barranca. Saqué trozos de carbór vegettl,que 

corservo debidamente acordiciorado para ura futura aetermiraciór de 

edad por el e 14.2r  el terrero,irterrrdose er la barrarca„queda el 

resto del fogón ,que al parecer es grarde.ealculo su edad er uros 

1.000 anos. 

yr todos los estratos de la barrarca reciér cortada de lt 

Ger rorte,aparecieror huesos partldos,cor eviderte empleo de utersi-

lios 1/ticos. 

Ur Km. aguas abajo del puerte carretero,las barrarcas sor mis 

altas y su estratigraffa mas rítida,er ambas m(rgeres.. 

21 perfil es el siguierte: 

1- terrero humifero,areroso,estratificado,cor dos estratos mis tre-

rOSOS intercalados. 

2- humus regro compacto,cor poca arena ,corresponde 11 humus fósil II 

del Holocero. Aquí ur hueso largo de equus. 

3— terreno humifero arerosos,algo rojizo. 

4- grueso estrato regro compacto,cor7 sporde al Humus fósil I del 

Holocero, aquí otro trozo de hueso largo de equus. 

5- lehm rojizo semejarte al de Olaher. 

6- importarte depósito pluvial,ircluso gravas* 

( - 	 ss amarillerto,típico cordoberse. 

2r el arroyo rogigasta,cerca del vado,camiro que va de Villa 

Brochero al Pueblo de l'ocho.Fueder estudlrse las altas bayerarcas 
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(4,08 m.de altura) er ambas márgeres y tarto aguas abajo como aguas 

arriba del vado, 

10Y rotícil.s ae veciros,algures hm. aguas arriba le llamar 

F/o de :,:ogigastc y sus barrarcas sor más altas y tambiér cortadas a 

piquerpor reciertes derrumbes.Aquí las creciertes sor más grardes y 

ae mayor fuerza. 

2r ur sector aguas arriba ael vaao "er la vueltF del río"rdu-

rarte muy graraes creciertes y er el período hisprico (huesos Ce vl-

curo) puede observarse er lb marger derechareue e r/o desbordó rom-

piera° la caja y formara° ur aepósito arerosoil er la llarura 

2r toCo el resto ael sector observatorla barrarca de la marger 

Izquierda se corsa vó irtacta y muestra su clara estratigrafía;lE clja 

ael rlo tiere uros 4040 m.ae archo y el estrato regro del Humus fósil 

I, corre cor ura barda regra que se destaca graraemerte 1607Á mitd ae 

altura de la barrarca. 

2ste sector está alejado de toda. serraría y er plere llarura 

de la pampb. 

Perfil a 200 m.aguas arriba. Cel vado er 	margar Izquierda . 

1- TUJrra compacta hum/ferarae toro gris oscuro,poco arerosarcortada 

por Cos estratos arerosos,toao el estrato muestra ura mareada es-

tratificaciór. 

2rcima de cada estrato areroso,la tierrl es nfs compacta y 

mts regra.Lltura total 1,5L n. 

2- jrueso estrato regro muy compacto,correspordierto al Humus fósil I. 

Oortiere huesos de equus. 

3- Limo pardo rojizormuy semejarte er su corsistercia y estructurz al 

lehm rojizo de Olaer. 

3r, la parte superior y er cortacto core 1 Humus I2cortiere ur es-

trato más areroso que el resto.4pesor total 2,00 m. 

4- ígr alguros sectores veciros y debajo del limo 3 ,se corstEt la 



kxlstercia de ty,  importarte fluviLtil,que ircluye gravas y rodados. 

5- Terrero loéssico amarillerto,es el típico cordoberse. 

Altura total de la barrare, 4,50 m. 

Ur estudio sistemItico de estas barrarcas de mocho pueder /37-o-

porclorar mucha irformaci6r desde el purto de vlstr de la PrehistoriF. 
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/------9~-mts hacia el Oeste,por muy reciente calda de un trozo de 

a barranca,se observa: 

20 tierra vegetal. 

10 estrato de arenilla fina. 

0,20 opa de humus fósil. 

0,15 estrato de arena fina con mica. 

5 0,50 capa de miaus negro compacto. 

1,00 terreno arenoso grisáceo. 

en la base estratJ muy arenbso y gravas. 

.11n la margen Sur,a unos 10 metros del puente carretero,en el es-

trato correspondiente al 5) del perf 1Nanterior descubrí un antiguo fo-

gón metido en la barranca.Saqué trozos de carbón vegetal,que conservo de-

b damente acondicionado para una futura determinación de edad por el C14, 

En 1 terreno,internándtse en la barranca,queda 1 resto del fogón,que al 

a ,ecer es g rande.Calculo su edad en unos 1.000 años 

~os los estratos de la barranca recién corta 
mays- en 

a de la parte Nor- 

líticos. esas -partidas, ces_' =trithszit e empleo- 

2,43-1~-1,014-1— rke-  estres-ractinterMI-prehist6 ricci revis tanda 

Meando--ser-e-femt+íe -,aquí_ -una investigación de varios días. 

Si de aquí damos un salto de 10 Km.nuevamente haciL el Norte,esta-

remos en presencia del notable perfil geológico del Río de Soto,que he 

publicado en el folleto sobre el Holoceno (2). 

111 perfil del Río de Soto allí publicado es el siguiente: 

1- 0,30 tierra vegetal algo rojiza. 

2- 2,00 tierra grisácea con arena fina. 

3- 0,20 estrato de pedregullo y arena. 

4- 0,50 estrato negro compacto sin arena. 

5- 0,20 estrato de pedregullo y arena gruesa. 

b-.3,00 terreno arenoso compacto,pardo oscuro,con dos importantes estrE-

tos de pedregullo. 

Hasta el 5 inclusive constituyen el Holoceno.21 estrato 5 es el / 

equivalente al b'9.  de la serie Doering.Lo oue 111 he llamado 4,Pedregullo 
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es una mezcla de grava y gravilla. 

-2:1 estrato 2 con un estrato pluvial abajorequivale cronee6gíca y 

estratiaráfioamentera los estratos 2-3-4 ael segundo perfil del Lrroyo 

Ambul y a los estratos 2-3-4-5-6-1 de Ido Cuarto y a los estratos 2
- 3- 4 - 

5 - b -7 del Lío de la Carparal Sur de las Sterras de han -uis. 

Tenemos aor lo tanto,ena equivaleacaa estratigráfica y climáticE, 

aunque con diferencias de simple detalle en la estratlgrafía geol6gica, 

desde el Sur de las Sierras de Jan Luisrhasta el Norte de ias Sierras de 

Jjrdobarsobre una distancia aproximada de 250 

.Como una comprobaciSn de tal semejanzartomeremos perfiles de la / 

Pampa de Olaén y de la Ciudad de Córdobarlo cual nos lleva unos 10u Km. 

hacia el 3ste. 

Olaen está a unos 60 Km. al S.E. d Joto.En la pampita de lyampitín 

y cercano al yacimiento prehist6ricortenemos el siguiente perfil: 

1- O 20 tierra vegetal. 

2- tierra gris algo rojiza con un estrato de humus negro intercalado 

3- estrato pluvial con arena gruesa. 

4- estrato de humus gris oscuro. 

5- estrato pluvial como 3,con gravilla. 

b- 	grueso estrato de humus negro compacto. 

no se comprueba en este sector el estrato pluvial,pero pued vé7a-

selo en sectores vecinos. 

Lo interesante de este perfil es que vendría a corroborar la estrF-

tigrafía post-saltoense de los perfiles detallados anteriormente. 

Sí nos corremos unos 3 Km.hacia el S.W. en las terrazas que esttn 

al N.B. de la Capilla de Ulaenrpodremos establecer el siguiente perfil: 

tierra vegetal. 

2- tierra gris algo rojiza arenosa. 

3- estrato as humus f6s11. 

4- capa delgada as arcilla rojiza. 

5- estrato pluvial con arena gruesa. 

b- 	igual nue 4) de mayor espesor. 
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7 - 	 igual que 5) con material más grueso. 

	

5- 	 estrato negro compacto. 

9- igual que I) con g ravilla y grava. 

10- loess amarillento. 

	

U 11- 	tosquilla laminar y pecueños bolsones de ceniza volcánica blan- 

ca. 

Aquí comprobamos un perfil general muy interesante,que se repite en 

otros sectores de Olaen,aunque en muchos lugares los estratos 3 E. 8 inclu-

sive se reducen a un delgado estrato negro,que los representa a todos~ 

debido a circunstancias topográficas, weet 

1,c, que al parecer,poco se prestaba para esta clase de investigaciones, 

la propia Ciudad de C6rdoba,nos ha proporcionado una completa certificación 

des, la estratigraffa del Holoceno. 

El Río Primero cruza de Oeste a Este el valle en que Don Gerónimo 

Luís de Cabrera asentó esta progresista y culta Ciudad. 

La sedimentación producida por 1 s sucesivas crecientes ct este río, 

desde ole empezó a formarse la baja terraza,oue es holocénica,se reduce a 

una serie de depósitos fluviatiles que contienen material muy grueso,in-

cluso grandes cantos rodados. 

En la hoya ocupada por la Ciudad antígua,esa sedimentación fluviatil 

alcanza por el Sur hasta la actual Avenida Colón y su prolongación Este 

la Avenida Olmos. 

Mas hacia el Sur,la sedimentación de esta parte de la Cludad,no está 

influencie/eta por el Río Pri -Jero,sino por el arroyo llamado "La Cafilda,/ 

afluente del río que viene desde el Sur,con su insignificante caudal. 

Pero cuando llueve mucho en la cuenca serrana de este arroyo,se pro-

ducen fuertes crecientes que mucho han dado que hacer a los habitantes de 

esos bar7los p hasta que se construyó el actual gran canal de piedra. 

Existen numerosas constancias en el Archivo Histórico de C6rdoba,de 

peligrosas crecientes de La Cañada,que destruyeron viviendas e incluso cau-

saron pérdidas de vidas humanas. 

El antiguo desborde de este curso de agua tralcionero,se F7eaucía / gis.L1- 
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tura de la actual Plaza Vélez arsfield,en dirección hacia el N.E.hablen-

do puesto más de una vez en peligrosa situación al Convento de 	Fran- 

cisco y Monasterio de Santa Uatalina.De ello me he ocupado en publica-

ciones en el Diario "La Voz del Interior",hace algunos años. 

u:specialmente esto fué evidente y oneroso en la década del año 1b30, 

COMJ consecuencia de lo cual se construyó el primer muro at2 protección, 

que se reforzó posteriormente;muro antiguo conocido en Córdoba con el / 

nombre de "Calicanto". 

Y como una curiosa reminiscencia,debe saberse oue este vallecito 

1 
era llamado "Cantacara" por sus antiguos habitantes indigems. 

Este topónimo significa "Vallecito de la Ciénaga" y ello tiene im-

portancia en este estudio que venimos haciendo desd2 hace varios 

iJesde oue se empezaron a efectuar grandes excavaciones para el em-

p1L.zamiento de grandes edifieíos en esta progresista Cludad,empez6 a vi- 

3 
sitarls1s,conociendo ya la iriportancia oue tenia con relación a la estra- 

rafia del Holoceno. 

Una de estas visitas la hice en compañia del lioctor Juan ulsacher, 

Profesor de jeología de la Universidad y del Profesor intonio Serrano, 

Director del Euseo Lrqueológico y Profesor de la misma Universidad.Ello 

fué en el aRo 194bIla gran excavacidn estao- ubicada en el costado Oeste 

de la Av enída Vélez Jársfield,justamente al frente de la puerta central 

de la Facultad de Ingeniería,allf se levantó el gran edificio ocupado hoy 

por la Facultad de Arquitectura. 

:Esta excavacIón,de unos 15 metros do frente por 3U metros dd fondo, 

llegaba hasta una profundidad de unos 5,ou m.,todo ello dentro de los se-

dimentos humfferos 	Holoceno,es decir,que todo el conto:rne)/e la ¿J-an 

excavacijn era de un tono general gris oscuro,con intercalacljn LC eSt^b-

tGS horizontales de tono &Ligo más elaropcorrespondientes a CW,)¿JítOS a 

ne DS. 

Tomé el perfil general en presencia de los citados Profesores,oue 

recuerdan estas circunstancias y tomé también en sendos frascos,muestras 

Ce los diferentes estratos para su análisis.- 
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Posteriormente estudié la sedimentación de otras excaveciones sl- 

milares,en el sector c6ntríco de la Ciudad y al Sur Ce la Lvenída Colón; 

dos 
¿real edificiode la esquina de calles Belgrano y 27 de Abril;Sucre y 9 

* de Julio;Lvenida Vélez Sársfield,entre Caseros y 21 de ;bril;gran 
ee 
cjzo cio de I.I.C.A.N.A. en la esquina cue está a unos 50 m.al Norte Ce la 

1; -l'acuitad de Ingeniería;gran excavación cercana a La Cañada,en calle Bo- 

llvar entre 21 de ebril y Deán 2unes,todas ellas estudiadas al detalle 
e 

y levantando perflles.Muchas otr-s excavaciones en este amplio sector, 

f7e. simplemente observadas para controlar la similitud dsl conjunto,cue es 

ev idente, 1Y,Y  ejenit31° 1/n belral° 711?1" cs. 87- 
e 

La primera conclusión a cue se llega es cue la sedimentación in- 
e. 

rr; fluenciada por el arroyo La Cañada,hasta una profundidad de 5,0o a b,0(.) 

metros,es toda ella humifera de tono negruzco,con interceleción de es-

- tratos arenosos. 

1,a. sedimentación correspondiente al período de ocupación es1,: 

escombros recentt5- — una. cleigaolu. capa de 	) 

e. se reduce Zítierra negra con le~a=palajuEileáe,113,gle==e.rena=ftmer-r~weieiszee 
mt.s.roo, si), 1_35 esen_rh_bros. 	) 

~me= lo conespondiente a los inmediatos siglos anteriores":Es como 
cbie 

si el desborde de la Cañada no hubiera dejado en 	valeecito más eue 
rar/ 

delgadas capas de lodooxtuya—~bl e-.- 

Los estratos de arena lavada y gravilla,corresponden e larges pe- 

ríodos de muy intensas iluvías,eue produjeyen un régimen torrencial ca-

paz de arrastrar ese material grueso. 

lel perfil U 	gran excavazión del edificio de I.I.C.A.H.Letoma- 

n 3n Jctubre ael 	1957,en compañía del Doctor Alberto Rex González, 

puede servir para representar la estratigraría del valecito. 

1- 40 tierra removida,con esconbees. 

2- 0,b0 humus negro no removido. 

3- 0,30 pluvial con arena gruesa y gravilla. 

4- 0,50 humus neg ruzco más blando cue 2. 

5- 0,20 igual cue 3,con material algo más grueso. 

o 
b- 0,80 gran manto de humasmuy negro,compacto. 

(- 1,20 terreno arcilloso,arenoso,de tono pardo rojizo,compacto,inclu- 
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yencto arena gruesa y gravas aisladas. 

b- 1,00 (sil; ue hacia abajo) grueso manto pluvial de arena cuercítica y 

grava,que se tomá para les fundaciones dd edificio. 

Como podemos apreciar,1L estratigrafí del vallecito de C61-Cobl, 
oree- 

es similar a la Que hemos sefielado para lojrperfiles estudiados en es- 

te capitulo,  Incluso la i,)voictc3on  kum+fe-fro.. del -Bio 	ick 
t'as 
BriV-ell0Spodemos apreciar la inportencia de la sedimentación humí- 

fera y la intercalacián de estratos pluviales. 

21 estrato b de este vallecito,corresponde al estrato b de la pam-

int& ae Ayampítín,en cuya base existe el yacimiento prehistórico Ce cul-

tura Ayampitinense,cuya antigUedad,determinada por el procedimiento del 

Carbono 14,es de 8.000 año«  4 59. 

Huelga destacar la importancia que tienen estos Intecedentes,c9e 

trataremos de interpretar con relación a la Prehistorie cft otros conti-

nentes.- 

IV) Interpretacián 	1.¿,e Cos acumulaciones Ce humus fósil  Ce nuestro 

Holoceno.- 

Comenzaremos este capítulo con la citación de las originarius opi-

niones en nuestro país,sobre los aepósítos que fueron clasificados como 

"lacustres postpampeanos",cuyo contenido humífero estaba denunciado por 

su color gris oscuro,en franco contraste con los terrenos pampeanos de 

coeor amarillento sobre los cuales descansan. 

2s el propio V.Ameghino,en su máximo trabajo Ce joven investiga-

dor de fines del siglo pasado,quien nos suministra interesante y elo-

cuente información. 

Después de hacer el jeven Ameghino (año lblb O una eiscr-I-:cljn 

euy detallada ce los d 13(51.tos lacustres y paLustres de la comarca 

T.10 .aujJ.n,en su cuenca superier,menciona eus similares del Pío del Sal-

to,Provincia de buenos :ires,L:jue fueron los que en el año 11355,estudió 

Bravard,a lo cual nace referencia -F.Ameghino(9) diciendo:"Ureemos que 

el primer autor que ha hecho mención de estos depósitos esÁJreverd,que 

los había estudicdo detenidamente en el río del Salto,dencio el terreno 
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el nombre de formación diluviana o cuaternaria." 

•• 	• , , 	 • 

:flow:vri- 1=1." • 	 b 	*da e .; 	 -e-34441-1-4.41‘. 

Para Ameghino lo mismo que para Bravard todos los terrenos loéssicos de 
o 

color amerillento,anaramjado 	rojizo,que forman el gran manto de la prm- 
1,4clAi 

pa de Buenos Aíres,eran terlenos pampeanes de 	terciaria.Soore ellos 

solamente existian los terrenos humfferos Ce color ceniciento o negruzco, 

sin fósiles pampeanos y conconchillas del g6nero Ampullaria.-Cap.XVIII de 

la obra citada (9).-1,Jstos"depósitos cuaternarios de ecua dulcei,son los 

que Lmegnino llamó Formación :Postpampeana,que están directamente debajo 

Ce la capa Ce tierra vegetal y estando "secos son de color gris cenicien-

to y cuando húmedos Ce color negruzco".insiste en ello en diferentes pe-

sajes de su citada obra. 

Para quien estudie este problema sin prejuicío,no pued- caber la 

menor duda de que "la formación diluviana" que estudió Bravard en el rio 
fee(esenra. los 

del Salto,aro1/2,1—~effitswes depósitos que hoy estudiamos nosotros como palus-

tres y numus fósiles del Holoceno y hemos clasificado 	Saltoense,in- COMO 

clayendo su equivalente cronológico,que hemos llamado "estrato nego",fo 

meto en terrenos más altos dond no hubo pantanos. 

'21 mismo Ameghino nos da una preciosa indicación en el mencionado 

Cap.LVIII,a1 señalar el limite entre estos palustres postpampeanos y el 

amarillento terreno pampeano :"2. punto de contacto,o el limite entre la 

parte inferior de esta capa y el ter7eno pampeano sobre que descansa,es-

tá formado por un delgado estrato Ce cascajo o tosca rodada en fregmentos 

muy pequeños.2sta tosca rodada contiene a menudo huesos d2 Gliptodonte, 

Milodonte,Toxodonte,etc.,pero siempre en fragmentos pequeños y rodados / 

por las aguas...3s indudable que Cichos huesos proceden de lb formación 

pampeana". 

No se necesita mucho esfuerzo intelectual para deducir Ce esta no-

table observación que la mentada "formación diluviana" de brevard no con-

tíene fauna fósil del pampeanolresultando por lo tento una "formación" 
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del Holoceno,de acuerdo a modernas investigaciones (1) que nos han pro- 

porcionado lt fauna fósil del pampeano,lncluso Glyptodonte,en el estrato 

o"' de la serie Doering.Por lo tanto ese"delgado estrato de cascajo o 

tosca rodada" a que alude Lmeghino,constituye el límite entre terrenos 

con fauna pampeana abajo y sin ella arriba. 

Esa capa pluvial es el estrato b" de la serie Doering. 

Es indispensaole tener en cuenta esta circunstancia_ para poder in- 

terpretar la estratígrafía y correspondiente cronología de nuestra rre-

historia. 

En_ la_ modarniway 	más reciente investigación sobre este tema,es el 

irofesor Osvaloo L.Menghin,quien en primer término nos Ció las bases pa- 
\ 

ra una correcta interpretación. 

Nos aire el Prof. Menghin y el Dr.Bormida (10) refiriéndose a 

ku 
mus negro fósil e la capa N 2  3:"...el carácter ~oso de esta capa\ 

comprueba que se formó,c,,mo la l,durante una fase clim tira más húmeda, 

co espondiente al clima atlántico, cuyo desarrollo puede fecharse al e-

ded r de 5.000-2.500 años antes J.C... " efipren al humus foSil n'e r). 

Con respecto a la cq)a N2 1 había dicho en párrafo ¿alter r:"Es 

fácil demostrar que la capa negra N2 1 no puede ser moderna,ya que bajo 

la condiciones actuales no habría podido producirse la considerable acu-

mul ción de diatomeas que está, incluida en este depósítoar ws p5 i/ 15.), 

Vemos aquí que, en la Provincia de buenos iires,bastante al Sur, 

~tramos dos estratos de humus fósil en la estratlgrafíe del Holoce- 

o correspólrientes a clima húmedo. 

Esta Clrounstancia se repite en la. Patagonia,como lo muestra tan 

claramente el ismo Prof.Wenghin en su cuadro de Cronología (11),Iqui 
--a  

vemos al "humus holoceno más antíguo"corresponder cronold 'lamente al 

\clima Ltlántíco,húmedo cálido,con una antigüedad inicial de .000 años 

a.J.C.,11eganao hasta el 3.000 años a.J.C. 

Y vemos al "humus holoce 0 más reciente",correspondiendo cróholó-

gicamente ccilpft -8a4átlInt11 0111.11U~hadaaL 	y 5Gb'a.- 

( 
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Pero existe una barrera al parecer infranqueable,que impide nos po-

damos poner de acuerdo en la interpretación de nuestro HoIoceno. 

Es en lo que se refiere al llamado piso Pis:tense o PlLtiano,donde 

nos encontramos con una verdadera anarquía en el conjunto de opiniones 

de nuestros investigadores. 

Este último tercio de siglo,Ce nuevos estudios e investigaciones 

en el terreno,no ha aclarado dicho panorama. 

:Jebido a ellolyo había resuelto en la investigación Que estoy hb-

ciendo,cLjar de laCo la confusil designación Ce tal piso geoló¿lco,de-

dicándome al estudio de los terrenos que corresponden a mis propios ha-

llazgos prehistóricos,tratando de interpretar su verdadera cronología, 

sin tener en cuenta su nombre. 

Pero en el momento actual de mi trabajo,creo llegado el momento de 

hablar con claridad sobre este tema. 	 1- 1-os irtve91-ig.n.clores, 
de vtaizar íriorrnaclones_01(a r"):5 

Confieso que después de diez años, 	reinicieh la investigación 

en el terrenopempezando de arriba hacia abajo,e1.5 :-:cir,investigando pri 

meramente en la capa superior Ce tierra vegetal con su contenido arqueo-

lógico y siguiendo hacia abajo con los terrenos gristceos,en los cuales 

ite=ewmplie~m se encuentra el límite entre lo cerillo° y lo pre-cer(mi- 

col canYivIVOncio hact-a. 0.baj'o Con la eStratigraija caterflack Cha terreno5 hurtlifer05) [erre. 

a't."0145, re-rrenoS loe5SicoS, etc. 

Mí campo de observación,extendido a todas estas serranías centrales 

tos , 
en e-~m ultimos diez ailos,me ha puesto claramente de manifiesto una 

secuencia estratigrIfica de una claridad meriCiana,que estoy seguro re-

sulta definitiva,dada la gran cantidad de sectores estudiados y la cons-

tante repetici&nl de los mismos resultados. 

B1 límite inferior de la investigación prehistórica,me lo ha im-

puesto el terreno mismoldespués de observados VE,r1Os centenares de sec-

tores serranos,en los cuales se pudo constatar con toda claridady la 

serie estratigrtfica,por tratarse de amplios sectores en denudación, 

vorkeano, 

Lsí hemos llegado a la conclusión de Que los terrenol`r¿Ii-tituídos 

por limos loéssicos compactos,arcillosoa,con menor o mayor contenido 

erosión y derrumbe de barrancas. 
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a-renoso,cie color amarillento,anaruljado o rojizo y los estratos pluvia- 

les intercalados en dichos terrenos,no contienen el menor vestigio de 

manifestación humana, así se trate de elementos óseos o líticos. 

febo expresamente aciarar,para evitar erróneas interpretacienes,eue 

de tales terrenos quedan exclulees los sedimentos loéssicos pulverulen-

tos,de tono amarillento mls claro,oue les estén superpuestos. 

La correlación del estudio geológico de nuestro terreno,con los es-

tudios ma':.s recientes relativos a la Prehistorie Lmerícene,me ha puesto 
j'e  u 5 ICa_, 

de manifiesto un paralelismo tal en la interpretación cilmj.tica y cro-

nológtca,que nos proporciona gran seguridad en la intereeretación de 

nuestros propios hallazgos prehistóricos.Lo concretamos así: 

a)-.fin la capa superior de tierra vegetal,Los yacimientos arqueológicos pro-

porcionan todos _Los tipos de cera5ica de estas serranlas,como así mismo 

tollos les tipos de puntas de flecha. 

La edad de esta capa,la apreciamos en unos 2.000 arios. 231 los terre-

nos en denudación hay que tener cuidado de no confundirla con alguna de 

las capas de humus fósil ae mts abajo. 

lj')-Un terreno grist,ceo,de tono mj.s claro,mls arenoso,en el cual l cey -ímica 

es muy tosca,Ias puntas ce flecha son Tils grandes y més tescas I generel-

mente sin peaúnculo.Ell la parte inferior de este terreno,se encuentren 

los yacimientos sin cer‘mica,sin puntas de flecha,aparecíendo en caelee 

gruesas puntas ae jabalina. 

Jtxterterreno grisceoYcontiene dos capas de humus negro compcto y 
/AM 	 Ove 

dos estratos pluviales. 

La edad CL.: este terreno humifero,va desde los 3.000 años hasta 8.00u 

anos.Es decir,oue tardó 5.000 años h en formarse. 

c) Un terreno bastante compacto,de tono rojízo,verdadero lehrn ,provenien-

te 	la alteración por agentes atmosféricos, con intervención del agua, 

aJ1 loess amarillo subyacíente. 

d) Estrato pluvial,que en algunos sectores serranos cobra mucha Importancia 

por su contenido de material grueso,incluso de cantos rodados. 

-uede ser observado en todas pertes„eun en le llanura,en este ceso 

constituido por pequeños guijarros calizos,aislados. 
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Por las razones estratigr(ficas,clietices y paleontoljGicLs,indl- 

cadas en el presente estudio aprecio la edae Ce este pluviel en unos 

10.000 años y lo ínCíco como visible 'Imite entre Holoceno y Pleístoceno. 

e) Yormaci&I lolssica pulverulenta o Ce escasa compacidad,de color amayi- 
ci,190 .-ylaran atto e.10.•• o, 

ilento ml1==7;==.90,==100911TTttlITesl,contenienCo fauna pampeana f3s11,inclu-

so de la familia del Glyptodon. 

Constituye la parte superior del Pleistoceno serrano y contiene 

evidentes vestigios humanos. 

..J;n la Ciudad de C,Srdoba y su comarcaotiene un espesor superior h. 

10.0U.m.de constitución homogénea y fué el terreno que el nombre 

de Uordobense a esta formación o acumulación loéssica. 

f) Capa o bolsones aislados de ceniza vold_nica olanca,ácida,que correspon-

den en algunos sectores a una costra delgada de tosca caliza estrlAifi-

cada. 

",¿o puedo inCicar su edad,poroue todavía no hemos podido epreciar 

el tiempo correspondiente a la deposicifSn detloess Cordobense y también 

porque no tenemos la seguridad de si existí15 o no,un larGo periodo ce 

erosi6n anterior a dicho dordobense. 

En cualquier forma,apreciamos 	 espondl finL1 
105 

esteat.35 e  -tizrr 

del leieistoceno,es decir cue,cronológicamente serijiteouivE1enteszl úl-

timo tercio de la última glaciación. 

Terrenos arcillosos compactos verdaderos limos loéssicos,ms o menos ere-

nosos,Ce co or mas Uel.Whe que el Cordobense,con toseuillas L.l.sladas,en 1 

algunos sectores con visible estratificeción,con conchilla tritureela en 

algunos niveles.Con fuerte espesor en elertos sectores,indlcando su lar-

ga deposiciSn. 

Correspondencronológicamente a los 100.000 años Ce duración Ce 11 

última glaciacijn Wurmlense. 

Carencia absoluta Ce vestiGlos humanos. 

h) Gran dep6sito pluvlal,correspondiente a le terraza intermedie Cel 

de la Ciudad de Córdoba,constituída pOr una serle c: estratos Ce erems 

rojas,con mayor o menor abundancia de meteriel Grueso(Z). 

• 	'1,11.: 	 "'t 
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1-&—cm~rhé.ft-sa-qth, es el eauívalente al Pampeano Lacustre,Lujanense. 

Gronolúgicamente corresponde al gran pluviallo alluvial,con qUe se ini-

(AS el último ciclo glacial,Glaciación Wurmiense del sistema alpino 

0 . : 	 P e.' • : 	 • 	" 

et&sa. hace unos 120.000 años(54). 

1Jo aue sigue hacia abajo,en la estratigrafía geol6gica,no interesa 

a -c- Prehistoria,americana. 

Dentro de esta secuencia geolj¿Ica,podríamos ubicar el píso 

se o Platiano,de acuerdo a las distintl-s opiniones publicadas por nues-

tros especialistaspen este último tercio de siglo. 

Para el Dr.Alfredo Castellanos ( 17 ) desde abajo hacia arriba,con 

divisiones de Platense infellor,medio y superior,ocuparía los 100.000 

aos ae mis estratbs1 g-f e. 

Para el Doctor Joaquín Frenguelli (  I  )el Platense comprendería 
los mismos estratos g-f-e,pero consideréndolos como pertenencientes el \`) 

Para el Profesor Joysie Luta...5 Kraglievich el Platiano correspon- 
estatissvállectmcnte 

jjarj7ii7-ííí-rato C .Y su Loberiano sería equivalente,mts o menos, 

al Platense de Castellanos,ddsde el punto de vista geológico( 15). 

pannlaal-4 	Yel----11 -144-ense 	Ufiel 	 

reno la 

c stre,p ro podría darse u explicaci6n aceptan 	tesis ameg nie.ne 

que dur te tan largo perío se formaron depós1444-4~4~-~mu 

2/1 lo qUe se refiere al caso concreto de nuestro Holoceno-últimos 

10.000 aUs- resulta muy fácil 

_lo¿ica y su correlacionamiento 

Buropa y Norte América. 

la interpretación ae su estratigrafía geo-

con la cronología y fases climéticas de 

ne ocupo 

resultan 

sultactos 

estudios hechos en estos éltimos años por el Prof.Menghin,z1e Gue 

en varios pasti.jes 	esta 	,nos llevan a conclusiones c,ue 

indiscutibles y a los cuales he sumadosen concordancia,los re-

de mi propia investigación en el tereno. 



está en la base del h 

Río de la Carpa,quedaría 

fósil que identificamos on el palustre del 

diatamente arriba del 1JUjanense ( 	)y 

ik  4- 

.Pmente_s_all-/--er---ttes_Pu.dr.11_depósito palustre del Río de 

la Carpa está el gran yacimiento prehistórico del Cerro Inti-huasi,gus 

p7aporcionó el material que envía o a U.S.L. por Rex González,permltié 

cal cular su edad en 8.000 años. 

N. 
conste que es factible y lo hice en el terreno en el año 1951,e1 

correlaciona ento d.,;1 depósito palustre del. nío de la Carpa, con el / 

*estrato negro* de a vecindad del yacimiento prehistóridtk.Ello está 
NN  

allí muy a la vista.  NN 

Be aquí resultaría que 1 Platense de Cap)annini,tiene m nos de 

8.000 . años de antigüedad en su arte basal. 

La deposición de tan import te formación humífera debió ne esitar 

hl" 1.0 

munehas miles de años,en sus fases len diferenciadas 2b y 2& ( ) • 

--Cubriendo estos estratos tendrí mos un eordobense con menos de / 

3.0W años 	antlgUedad,salvo que se op c ra que,lo que yo 11E , mo Cor- 

dobense l es el Bon•erense de otros investigadOV9s. 

Pero en esta hl- •tesis,nuestro estrato cul aral Ayampitinense,oue 

su antigUedad solfa de unos 100.000 años. 

No veo otra alternativa para 1 correlacionamiento geológico 

cronológico de es 	an undamen 

Y 

ti- 

rarIblev  
`lata En la actualidad contamos con otras muy autorizadas °pinto- 

nes relacionadas con este tema: de los estratos del Holoceno y del 

Pleistoceno superior,con la respectiva interpretación cronológica y 

climática.- 

CA.,a4"_-0 e-e,4fLee    ,„41,t, .JU-S 

q g  (0) 

1 
 c-fL e-c• 

-(cre- cee-4.4;0.- 

Its2".¿er-a-eri 

Lu s. 
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hesta-la fecha en nuesiro pais  y oree-que 1,1 fecol 

territorle, 

dobense,correspondesI-Ame;.. 

cae 7.11.1•.; 
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mática,qua podemos-resumir así en sus tres periodo-0~ 

Mectithermal- empezó 2.500 arios a.C. 

relativamente fresco,húmedo. 

Lltithermal- empezó 5.000 años a.C. 

rns daido que el clima actual,fué seco en el W.de U.S.L., 

equiparable al Optimun europeo en el resto del territorio. 

Anathermal- empezó 7.000 años a.C. 

orig inariamente frío y húmedo,fué haciéndose ccIa vez mfs 

cálido. 

Según Zeuner (14) el principio del Postglacial en Escndinavia,ce-

ro de la Escala cronológica Geer,corresponde al año b.t:539 a.C. Como po-

demos apreciar coincide casi con la iniciación del periodo inathermal de 

imtevs,.21tbtéliv-~-0-1-eririala Boutealait1450212 :1- 

\\ 

Corcobense, apriekeafie-e con 

pwedenonfunaiuG con e-ratf~iwcomlenzeu na 
1 

Atlántico;(14). 

al el libro de Yrank C.Hibben (1953),Cap.V1I-Los estudios de lbs 

Iterrazas de "Pinto Basin " y regiones de Mojave,Soda Lake y Silver Lake, 

en Ualifornia,prueban existie "una fluctuacián climttica" lluviosa, 

unos 1.000 años a.C. (.2 I 

Los geólogos norteamericanos nan bautizado ese nuevo y último pe-

r odo de acentuada numedad,con el nombre de "Little Pluvía15 J14.04"41_ 

Esto vendría a constituir una prueba de que el Medithermal no fué 

un períoclo muy númedo,TJorque si lo hubiera sido,no hubieran dado ¿,,1 pe- 
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rlodo inmediatamente subsiguiente el nombre expreso de "Pluvial". 

De aquí sacaríamos la conclusión de cue el Medithermal fué "húmedo" 

pero no "Pluvial",como lo fué elperiodo subsiguiente. 

Es necesario,para nuestra propia investigación,explicLr clLramen-

te este tema. 

Me inducen a ello,mis propi_s investigaciones en el terreno,iJoste- 
ru., b, 

riores a la impresión de mi folleto (1) Y'''T.a lectura de las publicacio-
(12- Id- ,21.)44 

nes -1225) :ir.-121),todos ellos del año 1957. 

Si el terreno nos muestra,con toda claridad unL. formación de humus 

O
deba() 

fósil,negra,compucta y no arenosa y encima ct ella una estratifIcacíjn 

de arena, contenienco etrates Ce- arena pura o con mezcla de g7-ava,necesa-

rlamente 110 -15a-unJs d. la conclusión de C1GS periodos crin .ticos aistintos: 

el humus corresponde a un período htImedo,no muy lluvioso,la estrc, tifica-

ción arenosa corresponde a un "pluvial". 

Precisamente eso es lo ,Lle nel, está mostrando en nuestro Holoceno, 

aJastenc_ia de estratos de humus negro,compacto l no arenoso,alternando 

con estratos muy arenosos.Todo ello abarcando un período de unos 8.000 

años,s1 reservamos los últimos 2.000 anos 	nuestro Holoceno para la for 

mación de la capa superior de tierra vegetl,que con tan corto criterio 

han llamado Arianense. 

También tenernos en la serie geológica de nuestro Holoceno,caps se-

mcjantes a la actual tierra vegetal,grisácea o negruzca humifera,con fuer, 

te proporción de arena fina y mediana. 

Jalo lo podemos observar en los numerosos perfiles geológicos Ce / 

Córdoba,que hemos citado en capitulo anteríor.Pero muy es -oecialmente,en 

mi último hallazgo prenistórico-itero 1958-del Arroyo Lmbul,Pampa de - // 

Po cho. 

nuestro humus nolocénico ~1,corresponde 7111'_s o menos al Optimun 

Olimatioum europeo. 

Lnterior a dicha iniciación fué el período cue llamaremos "Gran / 

Pluvial" ,con que se inicie; nuestro Holoceno,e . 



Artes de ertrar a corsiderar los yacimiertos prehist&-lcos que 

hemos descubierto er estas sierras,me parece irteresarte trarscribir al-

gUrOS pIrrafos sobre el casual descubrimierto Ce la famosa cultura -.d'ol-

som ( U.S.A.) y lo tomaré de J?.C. Hibber,1953. Capítulo III. "1,os p71- 

meros americarosn; 

"leorge "c. Jurkir era ur coww-boy regro. 

"Ur cierto Cía de la primaver/ Ce 1926,George seguía ura se-le 

de rastros Ce vacuros,cuardo él hizo uro de los descubrimiertos 7P-cuee-

légicos mt,s rotables de ruestro tiempo. 

"...seguía al paso lerto Ce su caballo,la orilla de ur arroyo 

si importarcia...observarao los rastros dejados por las vcas er el 

barro...cuardo apereibid ura iírea Ce huesos 'rotos que sobresallur mfs 

lejos er la barrarca del arroyo...a uros doce pies (3,66 m.) mls bljo 

que el borde de la barrarca...:ro podíar se7,- a tal profurciCad,huesos 

de vaca. y sír embargoplas cabezas Ce las articulaciores...ertr Ce Cl-

mersiores corsiderables...como las de ur buey. 

"21 coy: boy clesmortó y fué a observar de m(s cerca este cw-loso 

alireamierto Ce huesos.J1 él se hubiera cortertado cor hacer plsar su 

"chiquen de tabaco Ce ur costado Ce su boca el otro costado,cortirutr-

Co su cabalgata,rosotros ro hubiéramos podido jams corocer 11 histo-

r1L verdadera de los primeros amertcaros.n 

(jomo puede apreciarse este rotable descubrInierto fué czsutl, 

pero el descubridor pese a ser ur simple peér Ce campo,resulté ser 

ur hombre observador y precavido. 

Es posible cue,si esos huesos ro hubleséhíCo recogidos er est 

oporturidad,talvez la primera grar crecierte Cel arroyo,hublera hecho 

desaparecer este rotable cocumerto prehistórico.Pero ros inrece Iver—

turz.xu, lb opirlór de Mr.Hibber al decir cue jamtls se hubiera. podido 

hacer otro Cescubrimierto semejrte. 

J-lo cierto es que el regro cow-boy sacó su cuchillo y empezó t 

rieserteTTE,r los huesos,cuardo Ce prorto al6 cor Cos purtls de pie- 



ara Oler trabajaaas,que estabar ertre ellos.raose cuert{ Ce lE im-

portarcia de su hellazgo,aló cuerta de ello a veciros corocidos del cer-

car° pueblito Ce k¿tór ,de ruevo :éxico,los cuales a su vez pasaror lz 

roticia al i)r.J.D. Figgirs de la Uriversiaaa de Colorado,e1 cual Ce ir-

mediato se treslaaj al lugar y corsteté persoralmerte que los huesos 

erar ae Disor taylori y que allí había ertre esos huesos,purtas de J1- 

ballra de ur típo especial,a las cuales bautizj cor el rombre de 'spur-

tas ae Yolsemn er rl.,z6r de la proximidad de estE ciudad de ruevo-México. 

Auraue alguros sabios especialistas se mostraror al prircipio 

excéptícos sobre este aescubrimierto,sir embargo resporalerao a lls rume-

rosas irvitaciores que se hivieror para visitar el lugar y cortirwr lEs 

excavaciores,corcurrieror varios C,:legatos Ce los naseSos Ce rer-York, 

philadeltia,OhicagolSar Diego y Yolsom,toCos estos sEbios,que cor sus 

propios utersilios habitr excavado huesos er el arroyo del descub imier- 
, 

to,llegaror a porerse Ce acuerdo er que:Llguros hombres,h¿sta ertorces 

aescorocidos,habíar matado bisortes ae ur tipo desaparecido uros Ciez 

mil Laos artes. 

Jstos resultaaos ro har aejaao,aesae ertorces,de ser sometidos E 

examer y a otras comprobaciores.Y así fué coro,e tro los afios 1930 y 

1940,otros aescubrimiertos semejare!~ se hicieror er otras comarces,pero 

sir ercortrar jamt.s los huesos Ce estos artiguos cazadores de bisortes. 

Gomyroblroose tambiér ,que cor eses mismas purtas Ce j1b1-.11re,ht-

bír sido cazados cL.4ballos de la épocz.. glacial,camellos,m1stodortes,etc. 

21 descubrímierto Ce 2olsom,debe servirros Ce estímulo ar rues-

tras irvestigaciores prehistjricas y yl empieza a vislumbrErse ertre roe-

otros el quebrartamierto de la posicibr olímpica de ruestros viejos y 

corsagrados sablos,cor relaciór a los modestos irvestigadores lugareños.- 
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co dar ante un p_eríoCo muy all:rgo~ma c ido ,medianamente lluvío tc -, sin 

p cipitaciones torrenciales. ,2;1 "estrato negro" es estratificado,es muy 

compa o muy negro y no contiene arena aún en comarcas serranas,donde 

a tendría s J.as lluvias hubieran sido mls intensas. 

En la excavación tan metódicamente llevada a cbo en el año 1950 

en el yacimiento p histórico de Ongamira,por los joctoret I'lenghin y Rex 

y 
González,se comprobó 	 que el horizonte IV,sin abutdanc e ca- 

racoles,sin vestigios avestruz,pero con evidente presencia de ciervos, 

era el producto Ce un período del0 bosques (1b).Correspondería 9. Sub-

boreal,fresco -,' relativamente seco,que sucedió al Op.timum ClimaticiSp. 

Mis ulteriores excavaciones 	en este yacimiento prehistórico,prue- 

7 que lo que estL deoajo del Ongamirense IV,es un depósito en que a-Aun- 

( 

da'enormemente el caracol y también 	restos de fogones,pero sin uten- 

silios de cuarcita,salvo trozos muy rústicos sin formas definidas. 

Este depósito corresponde al "estrato negro",como puede comprobtr-

selo en el yacimiento y sus vecindades,donde mis excavaciones han queda-

do a la vista,para su verificación. 

Querría 	-..e.Lr que a este lugar no llegaron los cazadores de 

cultura iyampitinense,sino otros de muy rudimentaria cultura , o qt. AO 

'Pron trabaja- 1- , ledra y fue-n preferent ,- nente "recolect res". 

s ;;crían_ios hombres del Optl-fúm Olimaticum aa Ongaml- 

Y- 21 yacimiento pleistocénico de Canonga,Córdoba. 

Nuevamente tendré aue referirme,a nuestro sabio maestro e investí-

gadore, el Profesor Osvaldo A.Menghín.Y es natural que ello se imponga, 

por cuanto este mundialmente conocido prehistoriador,Cesde que llegó a 

nuestro país contratado por el Gobierno de la Nación,precisamente para 

estudiar este problema de nuestra Prehistoria,se dedicó con todo entu- 
.y efectvar nueras inveSt,sra.cionCS 

siasmo a revisar lo anteriormente investígalo 	en Patagonia. 

En la actualidad,al completar casi una década de trabajo entre nos-

otros,sus numerosas publicaciones nos sirven de guía para poder condu-

cir debidamente estos estudios e investigación en el terreno. 

21 Profesor Menghin nos honró al incorporarse con toda deferencia, 



como miembro de número al centro de investigaciones Prehistó lees Ce Cór-

doba,desde la fundación del mismo. 

Y también nos honró al tomar como uno de sus primerospasos en lt 

investigación en el terreno,e1 estudio de nuestro yacimiento prehistóri-

co de Ongamira,Que lo hizo en el año 1950 en compañía del doctor Liberto 
al 	 tí 

Gonzále2;,mi jevc:n compañero en ese mismo yacimiento,en'aiIo 194vAl. 

funda.r 	:c>r of.Menghin en Buenos Aires,en el ailo 1957,e1 en- 

tro Argentino Ce Estudios Prehistórices,ha publicado el primer número de 

.11101 	 su revista titulada "Acta Prehistórica",que ya hemos citado 

en capítui 
	

anteriorlW (12) 

Su primer escrito constituye un muy bien meditado y completo resu-

men sobre el estado actual del estudio de esta ciencia en nuestro contí-

nente,que publica bajo el título de "El Protolítico Ce América". 

lo que se refiere a la Frovincia de Jórdoba,vemos que cita en 

primer términoni descubrimiento del yacimiento prehistórico 	L:andonga. 

Me permitir6 en estos aos capítulos,cuya redacción constituye 
,nonogyaf;a. 

objetivo principal de esta ih~c-J,hablar con claridad y entrando en de-

talleslporque ello me parece que será útil para cuando,en el porvenir, 

se haga la historia de estos descubrimientos. 

Descubrí este yacimiento en el año 1939,en la primera época de mi 

investigación de la prehistoria de las sieras. 

Pero la gruta de Candonga la había cescubierto,veintidás arios an-

tes,cuando yo andaba buscando mineral Ce Manganeso en esa comarca,00mo 

consta en la respectiva concesión de exploración y cateo del año 1917. 

e-rito-lie-es, andando-- -en-una cs.car 
1 

Pre-f--.-K1-rk----B-ry¿ai-eaa-1-a-suya-----441-4-41Q----194-5-41-19-,  - 

Cuando yo visitaba en Europa los Museos de Ciencias Naturales,oue 

fué cuando tomé la aucisien de investigar en las Sierras Ce Córdoba,/ 

siempre recordé la Gruta Ce Canaonga y pensé en sus posibilicades. 

Calndo me retiré del servicio activo del Ejéreito,le-er.w.4-6.- 
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,entré d lleno a dedicarme a la investíesacíón del proble-

ma del poblamlento indígena de las Sierras de Córdoba,investigación oue 

se ramificó al estudio de los indígenas que aquí encontró el conquista-

dor español. 

La Gruta de Candonga,como una consecuencia del secular relleno,se 

presentaba como una pequeZia abertura en la roca, con un dintel formando 

un perfecto arco de unos 2.00m.de  cuerda y algo menos de 1.00 m.de flecha. 

Para entrar en ella l or simple curiosidad en el año 1917,hice lim-

piar la entrada,de arbustos,yuyos y pledras i grandes,haciendo luego un re-

baje del piso de unos 0.50 m.de profundidad, en tierra. 

Penetrando en el Interior se veía que la abertura penetraba algo 

mt-s de 10.0Z m.hacia adentro,con un gran ensanchamiento hacia la izquierda. 

En la remoción de la tierra del piso no apareció ningún indicio a 

ocupación humana y sí muchos trozos estallisticos caliLos caldos del 

techo. 

De manera , que,a1 parecer
, 
no era verdadera la vieja tradición de los Y  
que 

propietarios de esa tierra,cle mof allí vivió un anciano fraile hermitaño. 
El cerro,cerca de cuya cumbre estaba la gruta,era un cerro calizo 

COMO todos los de esa comarca.Sobre la cumbre misma se velan restos de an-

tiguos muros de piedra o pircas,que yo atribuí entonces a un Ducarl. indl-

gena.:Jh la boca de la gruta misma existió antiguamente una vertiente de 

agua. 

Cuando en el _1710 1939 inició la excavación para investigar el conte-

nido del resto del piso de la gruta, 1 ahondar la excavación se pudo cons-

tatar con exactitud por el distinto co.:_orido de la roca,la parte de tierrE 

que yo había extraído en el año 1917.3sta circunstancia figura en los cro-

ouis publicados por Castellanos y Bryan . 

Para esta excavación yo había instalado mi carpa y mi automóvil en 

la cereanía del rancho de un buen criollo que vivía como unos 500 m.de la 

bruta,; lamento no recordar su nombre,porque fué quien me ayudó en la prime-

ra parte de la excavación. 

En la actualidad es imposible reconstruir esta pequeña historiu 
eScx- 

cuanto toda erkk comarca,incluso el cerrito con su gruta,han desaparecido 
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al haberse explotado intensivamente la roca calize Ce la zona. 

Cuando yo,en varios días Ce trabajo,nabía avanzado la excavación 

unos 2.00 m. en profundidad2estando en entusiasta labor con mi criollo co-

-laborador,se nos presentó una numerosa comitiva de jinetes armados oue 

ataron sus caballos en el bajo y ascendieron por la ladera del cerro,en 

evidente desplieg ue guerrillero. 

Se trataba del subcomisario Ce la vecina locelidadde 21 Manz/no,con 

sus dos agentes policiales,e1 administrador de las canteras de 31 Sauce 

propietarios ae estos cerros calizos y dos obreros de las mismas. 

31los habían tenido noticias de mi excavación y se trataba,segón / 

ellos,de un tesoro Ce muy viejo enterramiento.Aouí está la verdadera ex-

plicación de esas sensacionales publicaciones que salieron en un diario 

de Córdoba,en esa fecha de mediados del año 1939. 

Yo no anCaba buscando ningún tesoro,sino que andaba investigando la 

prehistoria serrana. 

ho me tomé el trabajo de contestar 1- imputación que se me hizo pú-

blicamente,sino que me dirigí al señor Gobernador de la Provincia,oue lo 

era el Doctor Lmadeo Sabattini,ouien dán-ose cuenta de la verdadera situa-

cl6n,tomó de inmediato las providencias del caso. 

Yo hasta ese momento había excavado los tres primeroslestratos que se 

,23, 
pueden apreciar en el croouis at2 	 Bryan (123).Es decir eue había pt..s.1,- 

J ya al piso de "erosíjn.,y había penetrado en el piso inferior donde es-

taba al hombre  
porloranro 
itr..1=1~e ya habí - excavado la capa de "humus superior"con Lift-

rería prehispánica;la capa de tierra rojiza con id.id.;la Capl, de ter-eno 

compacto arcillo-arenoso de tono rojizo,sin cerámica;la superficie "de / 

erosión" y nabía penetrUdo en el ter?-eno compacto,areno-arcilloso,blanque-

cino,en oue empezaron a aparecer huesos fósiles. 

A:n la capa rojiza pre-cerámíca,ya había encontrado numerosos hue-

seci los dérmicos de Mylodon,huesos de cíervo,ae auchenia,etc. 

La brusca interrupción 	mi trabajo en este momento,prod15jome ver- 

aauera etesazJn,por cu¿.nto no a_j6 de comunicarme el Subcomisario,oue si 

allí existía un tesoro enterradojnertenecía al dueño del sueee y oue 
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yo debla agradecer no me Cetuviera "por víalacijn Ce propiedad". 

lnmealatamente regresé a Córdoba y me dirigí al Gobernaeu7 Ce la / 

Províncla.Ul'i perioJista captj mí nerviosidad,oyó hablar lo del"tesoro 

enterrado" y así salíj enseguiCa la publicaciónsensacional. 

Conservo en mi poCer alguna aocumentación oficial sobre este asunto. 

21 Dr.Sabattini,en comunicación con el Ministro de Gobierno y Jefe 

de Policla,tomó en serio la situación,vislumbranao la 1-Iportancia cientr_ 

l'ice, de mi descubrimiento. 

Hizo Intervenir al Director del Müseo de Ciencias Naturales Ce la 

Provintia,Doctor Juan Olsacher,quien aconsejó con verduaera perspicacia, 

las medidas a tomar. 

Yasi fué odmo dos al-s después,estn)amos en las Canteras del Sauce, 

con orden Ce allanar y de investigar policialmente en la Gruta de Candon-

¿a,ante la vehemente sospecha Ce un crimen,ya que yo había presentado un 

trozo ae húmero numano extra/ao de la excavación. 

.-blelizmente no se habla llevado a cabo lo que yo temla:que el admi-

nistrador Ce las cantaras hubiera proseguido la excavación en búsoueda d-1 

tesoro enterraao en la ¿ruta. 

Seguramente la naturaleza del terreno y la profundidad del suelo re-

movíao,le Uta° comprender la verCad Ce mi información:Yo allí buscaba hue-

sos muy antiguos y no patacones bolivianos. 

1,a tarea fué prosegmida,bajo la birección ahora del Director del Mu-

seo de Ciencias Naturales de la .érovincia y con la colaboración de cuutro 

soiCaCos Cel Cuerpo Ce lk)mberos de Córdoba.- 

la comitiva se habían &gregado,ademLs Cel ayuCante preparador CU 

Museo,algunos representantes de la prensa. 

A las pocas horas de la reiniciacijn ael trab jo,empezaron a &pare-

cer numerosos huesos Ce fauna extingulaa,oue el Jr.Olsacher iba clasifi-

canzlo y explicanao a los testigos,a meaiaa Ce su &parición. 

Ll atardecer de ese radiante día primaveral,apareció la calota cra-

neana numana,qUe el Dr.Olsacher extrajo personalmente con todas 1-s pre-

cauciones que requería el precioso hallazgo,sacanao el hueso en su propiE 

ganga caliza para tm-yorseurie-W. . 
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Muy bien nos dUamos cuenta de la importancia y tr:scendencia de 

este descublirdentc prehistórícc,que en aquella época suponíamos una veri- 

ficación más de las teorías pop404$ ameghinianas. 

Pocos días drLspués y a raíz de las publicaciones de la prensa dia-

rla,me pialó e- Sr.Comandante de la 4a.División de Ejército,General Don 

5,5é frfar;n,  
JblaW24robe,que lo acompañase a la excavación,lo cual hice muy gustoso. 

Numerosos oficiales del Comando nos acompañaron y allí en presencia 

,yacirniellto 
del£W9Yrowyan16/1,además de hablar del "hombre fósil" se habló de la exis-

tencia del caballo americano,del cual hablamos extraído numerosos huesos 

en la excavación. 

Todos los huesos sacados del nivel de la calota craneana,1L mayo- 

ría de ellos pertenecientes a fauna extinguida,fueron llevados al Museo 

de Ciencias Naturales de la Província,y allí limpiados y acondicionados 

debidamente.Todos ellos tenían la misma coloración,la misma ganga cali- 

za y el mismo aspecto fósil. 

No hubo tal "mezcla de pisos" y elementos,como figura en un docu- 

mento original del Museo de Ciencias Naturales de Buenos fires,documento 

oficial que conservo en mí poder. 

Y no pudo haber tal mezcia,por la forma metódica. en eue se realizó 

la excavación,por los cajoncitos rotulados en que acondicionábamoJ los 

elementos a medida de su extracción y poreue,ni el Dr.Olsacher ni yo éra-

mos improvisados ignorantes que no nos dábamos cuenta de lo que estf.pa- 

mos cltnlju. 

Buena parte de los huesos de fauna fósil y la calota craneana hu- 
1,c, 	Ny) acondícioblodos 

mana * fueron llevados debidamentinE cajas rctuladas,al Museo de Ciencias 

Naturales de Buenos lAres,la calota envuelta en algodón en fuerte caja 

especial.Un verdadero "tesoro" que llevé personalmente para mayor segu- 

ridad.- 

Al producirse el Informe a cue he aludido anterlormente,aespués 

de algunos meses,me presenté a dicho Museo para retirar esos elementos. 

Monees síque constaté,que las piezas habían sido c¿mbiadasíde 

sus cajas y mezcladas.La calota me fué devuelta en pequeños trozos.Los 

nuesos dérmicos mis grandes dt Mylodon habían sido puestos de lado como 
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',huesos rodaCos". 

Nuevamente en posesión ae mis Ceteriorados elementos prehistóricos, 

me airigi al Doctor Alfredo Casteleanos Ge la Universidad del Litoral,/ 

quien desde el primer momento tomó el asunto con todo entusiasmo y se 

vino aesd,. el Rosario para visitar el yacimiento. 

Allí,en mi compahía,tomó fotografías Ce la gruta,estudió 	excAra- 

cljn,sact5 muestras de las distintas capas ae ten-en° y finalmente se lle-

vó al Tiosario teaos estos elementos,probatorlos del hombre fáll de Candon-

ga,los cuales ob ran todavía en su poder. 

el Leo 1943 apareció el tan interesante e inf rmativo libro Cel 
zz 

Dr.Castellanos (1t) el cual hizo conocer al munde elentífico mi descubri-

miento ae Cana onga.Gracias a él se conservan las hermosas fotografías de 

esta gruta,hoy aesapareclaa. 

Copio lo oue al respecto,a 14 años ae aistancia alce el Prof.Menghin 

en su citada publicación en "Lcta Pi43histórica",1957. 

"Uastellanos,por ejem.,fechó un crtneo infentí1 	algunos artefac- 

tos excavaaos en la cueva Ce Candonga (Prov.de Córdoba) como del Pleísto- 

ceno mealo.E1 Geólogo norteamericano Bryan,en cambio,propuso un' edad tar- 

.0 
ale pleistocena o temprano postglacial-que seguramente es muy probable-y 

esta opiniJn 	fué rechazada por Castellanos". 

Yo por mi parte,en 1954 (3)sostuve oue Bryan tenía razón te darle 

menor antígUedaa a este hallazgo de hoebre fósil.Pero ha sido en mi recien-

te publicación,aho 1957 (1) cuande h1/4.3 llegado a lo que creo la verdader/. 

colocación estratigrIfica Ce este fósil,inmealatamente debajo ael piso Co 

aobense,que en la actualidad considero como corresponaiente el Pleistoceno 

superior,con variaao contenía° ae fauna f6s11,incluso ae la femilla ael / 

Glytocion. 

Según Bryan,la capa calctrea areno-arcillosa,en que estaba incrusta-

Ca la calota ae Canaonga,es un terreno típicamente pampeeno.Y agrega 

"Las pu,ntas ae hueso de Canaonga son similares a las fie Sandía" 

"La Gruta de Canaonga proporciona lo que es aparentemente pruebl. 

írefutable ae la asociación Ce un cr&neo humano y artefactos,con una fau-

na extinguida. 
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"La tosca en planchas y concresiones es semejante a nuestro cali- 

che del S.W." 

Y nos proporciona esta tan importante información cronológica:"el 

segundo intervalo del cuarto glacial indica la fecha más antigua para la 

entrada del hombre en el Nuevo Mundo". 

Cuando Bryan hacía esta afirmación,los investigadores norteamerica-

nos y europeos (14) consideraban a la Glaciación Wisconsin como contempo-

ránea con la glaciación Wurmiense europea,con una iniciación de unos // 

120.000 dios atrás y una duración algo superior a 100.000 años. 

El. "segundo intervalo" de esta glaciación, seria el intercalado en-

tre los avances Tazewell y Cary,más o menos a mediados de la Glaciación 

Wisconsin, 
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En la actualidad,aigunos geólogos norteamericanos y mexicanos,están 

dando una menor antigüedad a la glaciación Wisconsin,lo cual le quitaría 

la posibilidad de ser contemporánea en su comienzo con la última glacia-

ción europea. 

En cualquier forma,la opinión de Bryan correlacionando Candonga 

con Sandia,le daría la máxima antigüedad posible del hombre en imérica. 

Mucho se ha hablado entre nuestros especialistas con respecto a la 

máxima antigüedad del Hombre de Lagoa Santa,Brasil. 

Zy 
Un estudio bastante reciente de H.V.Walter (19) nos pone con mucha 

información ante la realidad del fósil brasileroppues el propio autor 

del libro hizo importantes excavaciones en Lagoa Santa y su comarca. 

Las originarias excavaciones fueron efectuadas por el dinamarqués 

Peter W.Lund,un siglo antes,poniendo de manifiesto en las cavernas de 

Lagoa Santa,una variada fauna fósil de fines del Pleistoceno y restos 

humanos,que al parecer no eran tan antiguos como dicha fauna. 

Las excavaciones de Walter,realizadas entre los años 1943 y 1946, 

fueron llevadas a cabo en la caverna de Confins,cerca de la Ciudad de Pe-

dro Leopoldo,no muy distante de Lagoa Santa. 

Según este investigador brasileño,la raza de Lagoa Santa es más mo-

derna que el Hombre de Confins.Los de aquella raza,enterraron sus muer- 
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tas en 1,s capas de ceniza y tierra quemada de sus fogones,o seE e idén-

tica forma en que lo hacían los hombres de nuestro Ongamirense. 

-J1n cambio el Hombre Ce Confins yacía,sin enterramiento expreso,en 

e"barro bermejo" del fondo Ce la caverna.Cerca de la entrada Cel yacimien-

to fósil,se encontraron ocnenta escueletos Ce la Raza Ce Lagoa Santa,que 

por su aapecto,contenído 	substancia orggnica,posición estratigrtfica en 

una camada de tierra negro-cenicienta,con cenizas y carbones Ce fogón,fau-
evidenciaba 

na acompañante,etc.~/~ que no eran pleistocénicos. 

Jh cambio,e1 hombre fósil de Confins,era otra cosa: 

"ljerw.en el interior de la caverna donde se encontraron los fósiles 

Ce macro fauna,e1 terreno era ciforente,slendo constituído por el denomi-

nado "barro bermejo". 

La excavación en el interior Ce la caverna irrosiguió y durante los 

4 años de la investlgacIón fueron removidos hacia el exterior muchas to- 
1,10 

neladas 	tierra y de ttec&ques cald.reosiv-y-44~,---cwra trpo- fue- 

a 
re.a-nailaCes,-restos humanos o artefactueron enbntradas a distintas 

profundidades,camadas Ce estalagmítas.2auna fósil; 

Auchenia Mayor (llama) 

Hiarochoerus ( carpincho gigante) 

Mastodonte. 

Ixctotherium (urso) 

Equus (caballo) 

Mylodon 

a 
Tapirus (anta) 

a 
144sypus (tattl) 

Platygowus (queixada) 
4 

Sn el año 1915,tercer año del trabajo,fueron encontrados en el inte-

rior de la caverna,a 18 m.de la entraCa y a 2 m.de profundid&d,un crgneo 

de caballo,nuesos de astodonte y en el mismo nivel y contrL lE plred Ce 

la caverna,aparecieron los restos incompletos de un esqueleto humano. 

"j-a disposición de los huesos sugieren que el Hombre Ce Confíns fué 

extendido en el suelo de la caverna.2sto difiere de la costymbre de los 

indigenaz Ce Lagoa Sionta oue sepultaban sus muertos encongigndolos...y en 
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una pequeña excavación aebajo Ce la capa de cenizas". 

Job re los huesos ael Hombre ae Uonfins se h¿bía formado "una ;amacil. 

estalagmítíca". 

Los huesos numanos,bastante fosilízados,son semejantes en aparien-

cia a los Ce los otros mamíferos extintos de la MlsMa caverna y el examen 

qUIMICO efectuaao v erificó la ausencia completa de materi¿ orgánica.Nin-

gún artefacto ae piedra o cerámica fué hallado,que pudiese determinar el 

grado de cultura de este hombre primittvo". 

"Esta época probablemente corresponde al fin del períoao pleistocé-

nico,donde hay la evidencia de grandes lluvias torrenciales,que ayudaron 

a formarse las cavernas por la descomposición del calcáreo y que lleva- 

, 
ron agua y sealmentos para las galerías ae 1E,s mismas.(Vease 11 semejan- 

za con Candonga). 

El crneo (JL: confins corresponae a un Homo Sapiens. 

Tiene un "acentuaao grado Ce prognatismo alveolar.Esta caracteís-

tica también es relativamente común en los otros cráneos de los indios 

ae esa región ". 

"El aspecto de coloración y fosilización de los huesos ael crÉneo 

Col "Homem ae Confins" es semejante a los huesos ae macrofauna encontra-

Ca en la caverna". 

"Esos huesos no poseen partícula alguna ae substancia orgánicE,lo 

cual fué admostraao por los an4lisis químicos a que fueron sometidos". 

Como podemos apreciar la excavación ae Confins y 1.,s comprobacio-

nes en ella efectuadas,son de suma importancia. 

Nuestra excavación de Candonga fué muy MOCIJStb. en su comparación, 

pero el resultaCo aesae 1 punto de vista ae la prehistoria sudamericana 

es muy semejLmte.Ambos hallazgos corresponden al final Cel Preistoceno. 

1,1amamos la atención sobre la afirmación de 7,ralter:"...hay la evi-

Cencia ad grandes lluvias torrenciales..." correspondientes E ese perío-

ao final Cel Pleistoceno. 

él -Pleisto ceno --cle-13-e- harer,-- 
-Y 	 ~fra. 30~~~sbu. 

nos pansar-eft-una-co-rrekact&liVcrowurdsiataliembténpadmru 	rellbas, n 
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La tosquilla caliza y cenizas volcánicas correspondientes al estrato C 

de la Serie Doering 	sería el correspondiente al "caliche" que mencio- 
25 

na Bryan (25) . 

n cambio el terreno calizo que contenía el fósil de Candonga,pro-

venía de la acción del agua en las grietas de la roca caliza,durante un 

largo período muy lluvioso.Depósit,o plutial parecido a "tierra de infu-

soriosu l como lo aseguró el Dr.Olsacher en el momento de la extracción 

del fósil. 

En las sierras de Córdoba existen dos toscas duras cuya formación 

corresponde a climas muy distintos y procesos formativos también muy dis-

tintos.31 alfédafo es una tosca ferruginosa muy estratificada y de grue-

so espesor.E1 caliche es una tosca calizajormando una costra de peque-

ño espesor. 

Nos referimos aquí a las toscas duras mÉs modernas,del final del 
caliche 

Pleistoceno, siendo más reciente la tosca del estrato C de la serie 1)oe-

ring.Hasta este piso llegó la fauna pampeana,la cual recién se extinguió 

en el período de deposición del loess amarillo que este encima de dicho 

caliche,a1 finalizar el Pleistoceno. 

Con la información actual no podemos dictaminar sobre cual es más 

antiguo,s1 el fósil de Candonga o el de Conflns,pero sí podemos asegurar 

que ambos corresponden al final del pleistocenoppudiendo existir entre 

ellos una diferencia talvez de siglos y no de milenios. 

Y ya que el sabio Prof.Bryan citó el yacimiento prehistórico de San 

día Cave, comparando ciSto aspecto cultural con el ya miento de Candon- 

ga p daremos de pasada una mera información sobre el mismo 
20 

En el volumen de Frank .11ibben (20) podemos ver lo s g lente:Eh 

la ca 	a de Sandia,también en ÑNevo México,se encontraron en -u relleno 

distintos niveles de acumulación de iestos de fogones.Eh la parte upe- 

rior con tro 	de cerámica y elementos PIra moler maíz.Debajo de una ca- 

ada de estalagmit- había huesos partidos y hé didos,ceniza y carbón de 

madera,raspadores y cuchillos de silex,puntas de sílex del tipo lolsom. 
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t_ljtabléxidtige  seguido la excavación más profundamente,en capa de muchos 

reslos de rogones,se encontraron también puntas de proyec iles de sílex 

pero de un tipo distinto al Polsom,que fué bautizado como ti o Sandi 

y cuya antigUedad se calculó en vai=tos miles de años superior 	Fols m 

en esa caverna. 
	 N, 

La cultura del tipo Sandia es lo más ant -guo encontrado en 

después de muchos años de laboriosa y metódica investigación.Según las\ 

más recientes aprecialtawaerla— t- no sobrepasaría los 

0.000 ají . 

NI - Otros Ir_acimientos prehistóricos de Córdoba.- 
(ale 190) 

Volviendo al estudio que en Acta PraehistóricaYnos presenta el Prof. 

Meng,,hinlen lo que se refiere a la Provincia de Córdoba,encontramos el 

yacimiento prehistórico del Observatorio,tantes veces citado por nues-

tros estudiosos. 

Si yacimiento fué descubierto por F.Ameghino en el año 1885,casi 

superficialmente sobre el loess amarillento del Sur de la Ciudad en las 

vecindades Cel Observatorio Lstronómico. 

El br.Olsacher en el Museo de Ciencias Naturales de la Provincia, 

calle Deán Funes,frente al Correo,tuvo una reproducción de este yacimien-

to en tamaño natural,incluso el loessohasta el año 1945 en que se efec-

tuó el desalojo y destrucción de sus colecciones científicas. 

Repetidas veces hemos visitado el terreno cercano al Observatorio 

en que estuvo este yacimiento prehistóricopcon el Dr.Olsacher,con el Dr. 

Rex González,con el propio Dr.Menghin yiestoy absolutamente seguro de que 

el loess amarillento en cuestión,constituye el piso que llamamos Cordo-

bense,que está encima de la capa C. de ceniza volcánica blanca icida de 

twecte comprobé/L.(5cl° 0- 11 ■ la serie Doering3  como 

No puedo por lo tanto aceptar la opinión del Prof.Menghin de que 

ese y_kÁcimiento prehistórico "posiblemente se remonta al comienzo da la 

última glaciación"(1Z). 

Para mi entender este comienzo,que fué diluvial,en el valle de la 

eivaaa de Córdoba está representado (3) por la gruesa pila de la estrati- 



ficación ae arenas rojas y rooaaos,tan visibles en las torrancas del va-

liecito e incluse-1z; muy-   del yacimiento citado de Amgellíno,~gt. 

del Observatorio. 

Sn cambio estoy muy ce acuerdo con la opinión expresada por el 

Prof.Menghin,en el mismo estualo,de que:"No es imposible cue el punto de 

partida del Ongamirense  deba buscarse en el complejo primitivo que ha se.-

líelo a luz en el yacimiento ce Córdoba-Observatorío".2ntiendo oue se re-

fiere al mismo yacimiento de Lmeghino,por cuanto nunca oí citar otro en 

ese lugar. 

Los yacimientos prehistóricos de las sierras se presentan en las 

tres conocidas formas,Ce cualquier otra parte del mundo:en cavernas,en 

ab_rigos bajo roca y en paraderos z..l aire libre. 

En estas sierras de Uórdoba,a las cavernas profundas,deuae ultl-

gauo,les han llamado Salamancas,atribuyéndoles prestigio de brujerías. 

Talvez fuese lo mismo en tiempos prehistóricos y es lógico pensar eue 

los indígenas solate las habitaran durante los muy grandes fríos de 

los perloaos glaciales.Tal debió ser el caso Ce la Salamanca Ce Quilpo, 

Ce que me ocuparé enseguida. 

Sn cambio,los abrigos bajo roca o casas de pledra,como les laman 

los serranos,fueron siempre habitados,aún hasta época reciente. 

aa "casa de plecra",consiste en un simple alero saliente en la 

falda de un cerro. Sí su orientación era favorable, con relación a los 

vientos dominantes yal sol,resultaban ser preferídos,aunque también he-

,:les comprobado vivienda indígena en aleros que dan frente al Sur. 

Todos los aleros que hemos investigado,han experimentado un 

rl,unba,en algunos casos muy importante,wiciel borde saliente del techo. 

Esto es muy evidente en los cuatro "abrigos bajo techo" del valle de 

Ongamira.Tambián es ello evidente en el saliente del techo de la. Gruta 

Ce Inti-huasí de la Sierra de San Luis5  Como 10el'a e" la //l'urca cie. Candonga. 

querkarom 
Los bloques caídos batí t a la vista para, testimonlarlo.Y-et 
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También hubieron desprendimientos'de bloques del techo,que cor:res-

ponden a distintas épocas,pues se los ve en todos los niveles del relle-

no del abrigo,por ejemplo en el yacimiento prehistórico de OngamirL.bll 

el gran abrigo de Cueva del Indio (Uluen) en el nivel más bajo del re-

lleno,estaba el esqueleto de un indio apretado por un gran bloque. 

k1 la Salamanca de Quilpoovecina al Río Pinto,cerca de San Mar-

cos Sierra,Dpto.Cruz del Eje,grandes bloc:112es caídos Ce la corniza o sz-

liente del techo,nos imposibilitaron la investigaCión en el vestíbulo 

ce la caverna...,;n cambio en el interior de ella,no encontrapos bloaues 
prefugd:cind de 

desprendidos del techophastiV7-1.0U m.de nuestra excavación. 

=2=CtZr. 

Inicié esta excavación en el mes de Julio del año 1953,en compa-

ñía del Geólogo Doctor Juan Usquez y vieron losh el trabbjo los ¿lumnos 

del Dr.Olsacher,que en la comarca efectuaban estudios geológicos. 

Según el Acta firmada con motivo del pozo de htb0-1095A explora-

ción,se encontró un fogón debajo de una capa de ceniza volcánica blan-

ca,ácida,que a mi entender corresponde a la capa C de la serie Doering, 

o sea,Que pertenece al Pleistoceno superior. 

Posteriormente,empleando varios obrerospagrandé la excavación has 

ta darle 2.00 m.11e ancho y 4.00 m. en el sentido de lb longitud de la 
____4c2Iong;tud 

caverna,que es de unos 21-00 mYpor 4 m.de ancho,con altura libre aue 

permite un hombre de pie. 

Mi excavación llegó hasta 4.0d m.de profundidad,habiendo encon-

trado tres estratos deX fogón,e1 de más abajo muy grande y con mucho 

carbón vegetal.II[a toda esta masa de tierra extraida,no apurec16 ~din 

hueco ,221 piedra trabajada.E11111:°de tierra sigue hacia abajo. 

La estratigrafía encontrada es la siguiente: 

1- 0.15- tierra grisácea con arenilla. 

2- 0.05- capa compacta de ceniza blanca. 

3- 0.20- pluvial Ce tierra grisácea con arena gruesa y gravilla. 

4- 1.UU- tierra grisáceapalgo rojiza,muy estratificadalmostrando del-

gadas capitas arcillosas,alternando con capitas trenosLs:Y5: 
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Peti--ceriTt cz-151~2-1-ee,- 

5-1.40 igual que la anterior,pero más rojiza.ias capitas pluviales son 

más gruesas,contenienda incluso gravas. 

6-1.00 arcillosa rojiza,poco arenosa. 

1-0.20 pluvial,con arena gruesa y gravilla. 

Sigue hacia abajo como en b,en el cual se encontró el gran fogón. 

Para interpretar este perfil cl ,Jbe tenerse en cuenta que la caver-

na está en la falda de un cerro,como a 300 m.ael Río Pinto y con un des-

nivel de unos 10U m.con rel . ción al agua. 

La caverna debió inundarse perlódicamente,Cebico a la entrada de 

agua de la falda del mismo cerro. 

Tres años después Ce la excavación,volví a visitar la caverna y 

no constaté indicio alguno de inundación.lfuede ser que el agua de la 

falda se haya escurrido en otra dirección. 

Aprecio que desa:,  ellestrato 5 el relleno es pleistocénico.HaY allí 

mucho carbón vegetal que podrá utilizarse para la apreciación cronóló- 

gi ca. 
c a, Vaelon 

Js de esperar que la .apse4t4.11 en el vestíbulo de la caverna,z.c-

tualmente obstruía() por grandes bloques proporcionar(.. huesos y cuarcitas. 

iJites de entrar a considerar el largo proceso de excavaciones de 

Ungamíra,citaré lo referente al que ya se ha hecho tan famoso yacimien-

to prehistórico de Ayampitin (15W. 

A raíz de mi excavación de Candonga,que tanto vuelo tuvo por la / 

prensa,me visitó eal—ml—~1-1-111—t-e—Q4~4,/,,un joven estudiante de Leal-

cina,oue ya tení- pretensiones de arquéólogo:Llberto Rex Gonz,'.1ez,Ce 

Pergamino,Bs.Ls.y por lo tanto vecinu de mi pueblo natal,Salto,Bs.Ls. 

primer momento lo convertí en mi insep:_rable compañero 

de investigaciones serranas.Muchos miles de Km. hemos recorrido juntos 

en utl- automóvil y muchos yacimientos arqueológicos hemos excavado,solos 

o en compañía de otros aficcionados. 

jn el verano del año 1939/40,11egamos a la Pampa de 01aen,atalCos 

un 1ujar de nombre muy suGestiV0:í,a Uueva cel Indio. 



Ubservamos el lugar desCe la plataforma remate del camino veci-

nal;allt. muy abajo,con un desnivel de casi 10u m. y una tupida maraña 

Ce por medio,se veía la caverna o mejor dicho se la entreveía entre los 

Llrboles,en la dirección qUe nos indicaba nuestro guía. 

Confieso qUe no me ilusionó mucho el sitio como yacimiento arqueo-

lógico.Aef pues,me quedé en el automóvil mientras el joven rex GonzÉlez 

y ei guía se rompían la ropa en la maraña,llevando palas y picos. 

Algunos minutos despu6s escuché los gritos del joven estudiante: 

baje Ingeniero que esto es notable I 

Inspeccioné el yacimiento y al Cía siguiente instaln)amos alif 

un trabajo en forma,empleando varios peones. 

El resultado ce la excavación después Ce varios viajes y laborio- 

sos días de trabajo puede vérselo en la publicación del citado arqueó-
,/s" 

logo (2C). 

Tanto nos gustó la comarca y sus posíbilidades,que conseguí del 

propietario de esas tierras,Hospital San Róque de Córdoba,e1 rrenda-

miento de varias Hectlreas a la vera de ese hermoso arroyo,donde hice 

construir un rancho criollo,que hoy nos sirve de paradero central para 

la investigación Ce esas serranías. 

En el año 1940 y mientras yo con un peón,extraía un ,ran trozo Ce 

caparazón de Glytodon en el Lrroyo de ios Talas en la parte Porte de la 
a :pampa de Olaen,e1 joven Rex Gonz(dez descubrió un paradero al aire 11- 

ot 
bre,en un terreno 416 denudación:cantídad de cuarcitas trabajadas,entre 

las eUt..leS sobresal.fa por su tipo y abundancia una pieza biface en forma 
gránde 

noja de laurel,bastante mt.s sammexic nue una punta de flecha. 
co-nrafiDsa 

Era ffill=gwauthe el entusiasmo del descubrir y muy especialmente, 

porque en el yacimiento descubierto no se veía el menor tY0z0 de cermica 

Yo abandoné mí caparazón y ayudé al joven descubridor,a recoryer 

el extenso paradero y levantar cuareitas.1,a circunstancia de encontrar-

se ellas en la superficie del desplayado en dt.mudación,impiCió nue nos 
--,-±___P_rul..- 

Ciérayaos correcta C-IdjUiVde la posíicón estratIgrIfica Cel yacimiento y 

apreciárhamos en su verdadera magnitud la importancia excepcional de es- 
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correlación apreciamos  posteriormente cti in Ve3 tirar 

te descubrimiento,liJ1Walb1~ nup~~~~~ los terre- 

nos vecinos. 

1 yacimiento tiene unas diez hectáreas de superficie,estt dividi-

do Norte-Sur por el Arroyo de Los Ttlas y contiene también una gruesa 

formación humífera,muy compacta y negra,que posteriormente y con la in-

tervención del ‘Joctor Olsacher,clasifícamos como formación lacustre fósil 
proporcione  

No es necesario oue SióMaqui información mayor sobre este yLci-

miento,en lo que se refiere a la tipología de sus a7tefactos.Puede vér-

selo en lo publicado por el Dr.Pex González (15 bis) y en publicaciones 

de otros autores que se refieren a la Cultura Jyampitinense. 

Pero es interesante informar oue desde el año 1940 hasta la fecha, 

varías vec ,es al año hemos visitado este yacimiento precerámico y siempre 

hemos levantado artefactos de cuarcita,puestos a la vista por la erosión. 

1 yacimiento es -r.á en la base del humus fósil 1,1del Holoceno. 

Así lo han comprobado también los JJoctores Menghin y Ulsacher,que lo han 

visitado en nuestra compañía. 

Y en la actualidad creo oue es más importante la zona del yacimien- 

to que está en 	margen derecha del rroyo de Los Talas,cuya dewudación 
que 

recién comienza y Que es más extensa lOg la zona de la, margen izquierda. 

Bauticé este yacimiento con el topónimo Jyampitin,porcue tal era 

el nombre del pueblo indio de la conquista española,que estaba mis cer-

ca.2n realidad,de acuerdo a mi pro -pía investigación en el Lrchivo Histó-

rico de Oórdoba,este pueblo indio estaba unos dos km. más agua abajo del 

citado Arroyo de Los Talas.Todavía pueden verse los topoTtzmitils vesti-

gios de muros y cimientos de piedra,de este importante pueblo indio,del 

cual se conserva un muy interesante documento en Cieno Archivo Históri-

co,en que su cacique Tulitn en el año 1639 demandaba judicialmente a 

su propio encomendero español. 

El actual Puesto Ayampitin de la h%stancia de Ulaen,est‘. varios 

Km. al Norte de las ruinas del pueblo indio.Se trata de un muy moderno 

transplante de topónimo. 

Según mis estudios de lenguística indígena t  el significado Ce 
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Lyampitin es "pueblo de los talas",e1 sufijo pitin equivale a uueblo, 

por cucalto he registrado varios pueblos indios Ce la concuista,con aicho 

subfijo en esa comarca. 

31 término ayam creo que debe equivaler a tala,a1 igual que guayan-

vé¿.se mi estudio en (6). 

Sin embargo cuando se realizó hace pocos a?los,e1 gran Congreso de 

3studlos americanistas en Sao Pablo-Brasil,a1 terminar su informe el Dr. 

Rex Gonztlez,le Cijo el cuichuista peruano Señor Balcarce que el signi-

flcaao de yampitin era "lugar Ce fantasmLs". 

Insisto en mi opinión,pues "pitín",con toda seguridad significa 

pueblo en esta comarca y el actual 1)uesto de Lbs Talas que estt allí cer-

ca,no es mU qUe una traducción espailola del viejo topónimo. 

-2n lo que se refiere al yacimiento pr.ehistó7.1co de Ongamira,empe-

zaré por informar que no se trata ae la gran gruta a la cual concur7en 

los turistas y donde al efecto,se ha instalado un lujoso bar.Lo aclaro 

pOrgUe ya se han proaucido ecuivocos aún por parte (11-: gente interesada 
2 

en la arqueología. 

31 yacimiento prehistórico que descubrimos en el año 1940 con el 

joven Lex Gonztlez,estt casi un Km.mts agua arriba del Pio Ongamira y 
o 

al Sur del mismo,en dirección al famoso Cerro Colchiqui (8). 

-31 resultaao de nuestra investigación fué presentado al Congreso 

ae historia i_r¿entína ael Norte y Centro,realízado en Córdoba en e1 ario 
2)?' g 2 3 

1941,cuya publicación apareció en el año 1943 (Zt7p==t=w' J. 

31 joven Eex '‘onztlez presentó a Cícho Congreso lo referente a fr.- 

queologia;yo presenté un trabajo desIlIlendo el yacimiento y OCUp11=e-

me ae su estratigrafia geológica. 

Se me concedieron lo minutos para presentar el informe,pues el con-

gresal que me había precedido ocupó media hora para informar "sobre el 

abanico de la esposa del Jeneral Don Justo José de Urcuiza". 

Viven todavía muchos congresales que no habrtn olvidado estb. clr- 

CUristancl.¿,1 y Vícilenfa. -rea-CeiOn ctrIte. el 7)vrector 	 sesion. 

2o5 cive invesn 5,ary-to5 Prehista-rig_ 	olvt.ciarno e.stos pl'ecedentes. 
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En el mes ae Agosto del afto 1958,e1 Docto7- lenghin,en 

compailla ue los arqueólogos Juan Schobinger de la UnlversiCld de Cuyo, 

Bduardo M.Cigliano ae la Universidad del Litoral y del Dr.OsmUnc ien-

ghin,em-~,Profesor ae la Universiaaa ae Viena visit-on el yacimien- 

to ae Lngamire,. 

Jn esta oportunidad les mostré mis nuevas excavaciones,en 

el sector bur y también mis nuevas investigaciones en les barrances 

y profunaos sanjones Ce la comarca,donde tan visiblemente se aprecia 

el Humus del Holoceno y los diversos estratos fluviltiles,más anti-

guos y más, modernos que nicho humus fósil.. 

La conclusión a que llegaron aespu6s de estas obse7'vecio-

nes,Zué unánime en el sentid.° de que,e1 fogón más antiguo descubierto 

en Ongamira pertenece ye. al Pleistocano. 

Ello está muy de acuerdo con un párrafo de la carta que el 

ljenjhin me escribió con fecha 1b-V111-1955,que transcribo: 

" 	interesó naturalmente muchísimo ae la reanucación de 

las excavaciones en Ongamira. B1 hecho que Ua.encontró una capa en b 

m. ae profundidad me parece muy importante.Y no me sorprende Que no 

aparecieron instrumentos ae pledra,poyque c-e.o que esta culture - el 

ongamirende primitivo - es más c menos prelítica. También en el yeci-

miento B comienzan los estre.tos con cenizas y carbones vegetales, 

sin artefactos que probablemente consistieran de matera. No es imi)o-

sible que Ut. hallará capas más p7-ofundas. Desee este punto de vista 

hasta me perece posible que el yacimiento B poaría dar nuevos resul- 

tados penetrando más abajo. Fex y yo nos limitamos a la base 
ce la 

o 

capa (horizonte) IV, pero nadie puede decir si un metros/más abajo:- 

no aparecieran otras capas.Efectuamos en el límite entre los cuadra-

aos D V/VI una 
zanja más profunda que colindaba con su viejl zanja 



número 5. Observé una capa negra muy profunda en esta zone,sin poder 

conocer si pertenezca a su excavación.Una irrupción de agua después 

de un día lluvioso obstaculizó la investigación exacta de este punto. 

En mi opinión sería conveniente reanudar la excavación de esta zFnja 

pare. ver si existe una verdadera capa muy abajo." 

2n este ptrrafo,a1 mencionar "capa" se refiere a cc pa. 1- rqueo- 

lógicapo sea,con vestigios bumanos. 

Si la ca,)a del fogón más antiguo corresponde 1 Pleistoceno, 

. 	 . 

lo que es evidente y no podría ser puesto en duda l tendríamos una 

pila estratigráficz;. que abarca un período cte tiempo superior 	10.000 

años. 

Ahora,blen,en los 10.00\N metros de espesor de ese relleno 

arqueológico no se comprueba ningún período erosivo o discoltdancit, 

 geológica y por lo tanto,la sucesión de estratos es continuadE,desde 

el punto Ce vista geológicopaunoue hay interrupciones 
c.esde el punto 

de vista arqueológico,es decir,ezisten en esa pila estratígrIfica 

varios estratos estériles. 

21 estrato de arena roja brechosc„ - 
0ngEnir. G del cuadro 

A, que contiene el fogón mls antiguo (pleistocInico) lleva encima 

un estrato también arenosoppero de tono 
algo eneranjado,sobre el 

cual descansa un estrato muy humífero con ruchos huesos partidos, 

ceniza y carbón .jeltal (Ongantra 3) • 

Este es el equivalente al Humus I del Holoceno. 
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Jn mi reciente publicación sobre Cronología de nuestra Prehisto-

ria(año 1957) me he ocupado con extensión sobre este yacimiento prece-

rámico y también lo hicieron los doctores Menghin y rex Gonztlez en Eu 

N informe sobre la excavación que hicieron en el año 1950 leE119. 

Solamente me cabe por agregar que en reciente excavación en el 

Sector Sur de este gran yacimiento,que tiene más de 100 m.de longitud 

en forma de herradura,he encontrado fogones con carbón vegetal a una 

profundi,,dad de 7 m.,con una posiciónilejtratigráfica correspondiente en 

forma evidente al Pleistoceno. 

. No he encontrado - esa profundidad (se trata de pozos de explora-

ciSn) ni huesos,n1 piedras tralajadas.Pero quedan allí muchos centena-

res de metros cúbicos de relleno para investígar,a la espera Ce los re-

cursos necesarios para ello. 

Quedan en el valle de Ung¿_mira otros dos yacimientos precer(micos, 

de no menor importancia que el oue fué explorado en los Lños 1940 y / 

% 1950 .A uno de ellos lo he bautizado con el nombre de su descubridor(1) 

Sin entrar en detalles,porque lo tenemos en reserva,informo que 

con mi compañero dr_ investigaciones Ce esa época,descubrimos en el año 

1941,e1 más grande y promisorio de los yacimientos prehistóricos Ce es- 
" Snia_ randeg 

tus serranías cordobesas.Se trata Cel gran abrigo bajo rocL., 

pdp1;44%;" como le llaman en la comarca,de unos 50 m.de longitud bajo el 

pétreo techo,con unos 6.00 m.de ancho y 4.00 m.de altura libre. 

La excavaci6n de dos pozos de exploracL5n en el relleno,nos dió 

eriseg ulda resultado aroueoljgico,incluso une soueleto de indio en cu-

clillas a 1.00 m.de profundidad. 

21 relleno sigue hacia abajo y la observación del terreno vecino 

nos da la esperanza de Que el relleno seguir en terreno de tipo pam-

peano.Un arroyo vecino nos da la seguriCad ae oue allí nunca faltó el 

agua a los haoitantes de esta "casa de piedra". 

A principios Cel corriente siglo,e1 camino carretero,hoy aban-

donado,pasaba cerea de este abrigo y el Obisbo Castellanos ofició Ellí 

una misa,a la cual asistieron cobijildose bajo el techo,unas 300 perso- 
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nas sin apiriamiento,seGún versiones de viejos vecinos. 

:esta es la reserva que tenemos como más promisoria en 4.o oue se 

refiere a cerlmíco y precerámico. 

También puedéresultar muy interesuntes,sobre todo desde el punto 
"Pre h tsto 

de Insta de la geologíaíael Holoceno,y ttalttrtztte==;tz==igg5= 
441, la rampa ole -Foch. 

01 los últimos diez mil años, 	yacimiento 	 ya cítado5. 

Jn la propi ►  Ciudad de Córdoba,en tres lugares distintos,he re-

cogido huesos con trabajo de hombre,correspondientes a la cronología 

del "PÉluvial menor" del Holoceno,con antigüedad oue he apreciado en 

5.000 años y cuyo interés excepcional raCíca en oue se trata de huesos 

de jouus Tectidens,lo cual constituye toda una revelación. 

Otro yacimiento prehistórico Ce la Ciudad Ce Córdoba,equiparable 

por su posición estratigráfica y por su cronologla,a1 yacimiento ame-

ghlano del Observatorio Astronómico,es el de la zona próxima al camino 

que va de la Ciudad a la Yj.brica de Aviones y cue he mencionado en el 

apartado 72 de mi folleto sobre Cronología (1). 

Aquí existe un artefacto en robusto hueso fósíl,con evidente tra-

bajo humano.= objeto yacía a 10,50 m.de profundídad,en un pozo cavado 

como pozo ciego, en peno terreno loéssico amarillento, correspondiente 

al clásico dordobense. 

Conservo este hueso en el pequeño Museo del Centro de Investiga-

ciones Prehistóricas Ce Uórdoba,como asf mismo los correspondientes al 

trozo ae mandíbula y trozo de fémur de Eouus rectidens citaCos,para los 

cuales existen Actas firmadas por Escribano Público,por los Doctores 

Olsacher y Rex González y otros testigos que hice intervenir en su °por-

tunidad.En el Acta figuran los perfiles Geológicos correspondientes y 

circunstancias de estos hallazgos. 

a. los  
Precisamente la importancia que atribuyo 4á yacimiento 

ICLY,0.0

s  s ~1t=bot;Pampa de Pocho,es que allí también encontré tliftrozd'ae 	 

de 2qUUS rectick'ns en el mismo nivel del "Pluvial Menor". 

jada la cantidad de millares a€. metros cúbicos que podremos re-

rt0V¢r en estos yacímiertfo6 2  t o c( eyhos  al r i s, colu nda4a,5 e5 pe ranza.5 	cpj ,z  

C/AA,A, 	wev e",12,4"-CrS Tia", fia,-"LZO-- Ckek 



CAPITULO VII 

Yacimiertos prehistóricos y su irte  •Irp..:21121ór er U.S.L.,como ejemplos  

irstructivos.-  

Smpezará este Capítulo declarardo que,aurque vislumbro muchl 

analogía desde el purto de vista climático er los últimos 15.000 años, 

ertre rorte y sua América,ro por ello acepto ur estrecho paralelismo 

er la climatología de ambos Cortirerrtes. 

Por otra parte,la aralogía climática a que he hecho referercia 

er el párrafo arterior,se refiere a los territorios de iguales letitu- 

des, 	 _ 	 •  - 

Tomaré como base de este arálisis,e1 tar documertl_do libro de 

H.M. WJrmirgtor "Arciert Mar ir rorth América"- 4a.Edicciór-tho 1957. 

id primera edicciór er 1939,cortiere 92 referercias bibliogr(- 

11.cas.La última,1957,cortiere )86,10 cual ros prueba lo mucho que se ha 

irvestigado allí er estos últimos 19 años. 

res dice el autor que los primitivos hombres que ertraror a 

"Américapvinieror del r.'S. de Asía y erar de tipo asláticopeurque r0 

de tipo morgoloide. 

Estos primitivos sor los llamados "Paleoirdio".Los que virieror 

posteriormerte,de tipo morgoloide,corresporder al período Erceico del 

¿iste de U.S.A.,pero alguras de sus áreas del W.pueder ser coetIreas 

cor áreas del " paleo-irdio". 

Phidr supuesto que ambos sor precer6micos y tambiér sor arterior-

res a la gra', selva del liste de U. S.  “VegfCracio'n  Aebida. a cambio climático). 

111 Pleistocero o edad glacial termír6 hace uros 10.000 EflOS 

(l'ir del Markato)(5 7.000 años (fir del Cochrare)4c{a5cyirerios olisKyitos.•. 

El Cochrare corstituyó ur último avarce glacial er ciertas 7-e- 

giores del W.de U.S.A.y actualmerte se le está dardo mucha impoTtar-

cia a este período. 

e 1,os irterestadiales sor períocos templados que se har compro-

bado dertro 	cielo glacial. 



1,Vs períodos más fríos,dertro de la glaciacijr,00rstítuyer 

"sub -edades glaciales". 

Los territorios libres de nielos,CWrarte le glacluol6r,estebEr 

sujetos E. ur aumerto de lluvias y a evaporaciór reducida.Estos perío-

dos de mEyor lluvia,sor llamados "p1Wvlales" y Curarte ellos se foTme—

ror legos,laguras,bañÉdos,etc.represerttos L;eológicamerte por terre-

ros lacustres,turberas,etc. 

El loess,produoto eólico,represert ur tiempo muy frío y húmeCo. 

Períodos áridos y cáliCos producer eroslór y la excavaciór Ce cauces 

Ce arroyos.Tembiár ar clertEs zoras,terreros o costras calizas(caliche). 

Durarte el Pleistocero (1.000.000 de Eños)huoleror cuz,tro gle-

cleciores,que se cree,fueror cortempoIrLreas er IjIrropa y U.S.f.y 

B1 Markato era corsiderado como lE última "sub-edad" de U.s./. 

y actuelmerte se le est( llemerdo Valders,preferertemerte. 
rambie 

S1 CochrEre,está sierdo corsideredovComo ure sub-eCad,corsti-

tuyerdo ur período frío tar importarte como los otros cuEtro del 

WiscorSir,Iltimo ciclo glacial Ce U.S.A. 

Después Ce la retirada última del hielo,nubo ur período frío y 

húmedo,que evolucioró hacia más cálido y hUiedo y te.rmir6 er período 

ctliao. 

Despuás sobreviro ur príodo meros cEllertevy m(s húmeco,situa-

ciór climática semejarte a la actual. 

La faura fósil se extivzuló,er parte hace ur,os f.000 6 1.5OG 

EXIO5dUr&rte el período c(lido- Altithermal de Artevs-equivElerte 11 

"Optimum clim(tico" Ce IJuropa. 

Muy reciertes estudios dar para el mbamo del Marketo ure 

eaaa Ce 20.000 años (Charles B.Huy,t,1955),E.r-ék—a-l—G44~~-~ 

±.±-rtee—trit~ 

lo que se refiere a la irCustria 
lltícE,se toma como refe- 

rerc1a_ c, la mejor corocida que es la Folsom,tradícciór Paleo-Este, 

dicierdo: es posterior o arterior El "complexe-PolsOm". 



El complejo Ce Samdia es vrios miles te Lhos arterior al 

YolsOm. 

La caverra ae sandia estl tambiér er ruevo-México,er el caMr 

de las Huertas,mortahas Ce Sandla p er roca calcIrea.4te caverra tiere 

150 yardas Ce largo por 10 yardas de archo. 

Tíere ura:. extraordiraria estratigrefía muy oler defirida y sir 

posibilidad te irtrusió 4irir¿ura desde el exterior.Los objetos fueror 

ercortrados er su depósito orl¿iral.Perfil: 

1- rivel superior- estrato reciente cor polvo eólico y huaro Ce rEtFs 

y'murciélagos,formardo costra dura-Cortiere cerlmica y cuerros de 

ciervos. Todo ello cerca Ce la boca de la caverra.Faure modera (pre-

hispárica) pero corterierdo tambiér huesos de perezoso terrestre, 

(grourd sloth) milodor. Se trata de ura supervivercia Ce este girar 

mamífero. 

2- Debajo Ce esta capa superior,existe ura costra cie cLrboreto de CE1— 

cio,que viere a sellar la capa subyacierte. 

3- Debajo Ce este verdadero sello o tablqueS calizo,ostt la capa L;eo-
:' 

lógica corterierdo elemertos de la cultura Polsam,que se ercortra-

ror hacia la boca Ce la caverra y tamblér fogores cor trozos de 

carbór. vegetal. 

Faura:caballo,camello,bisorte,mamouth,milo ddr,lobo.  

La capa fué corstituída como ura brecha friable de detritus Ce la 

roca,la cual capa se corsolidó posteriormerte,por el agua caliza 

que ¿oteaba del techo. 

4- Capa de firo ocre amarillo. 

5— 3strato de detritus ae la roca pparecido al estrato 3 pero mas 

corsoildado. 

Aquí se ercortraror 19 puntas líticas que se desigreror como "ti-

po Sagala". 

J.demts raspadores llticos y otros tipos irdefirldos.Dos fo¿ores 

cor mucho carbór vegetal y rodeados por círculo de pleci s  



vn 
Luy irteresartes sor dos puntas de hueso ae cortorro pl ecido 

a las purtas líticas y es casi seguro corstituyeror purtas Ce proyectil, 

Fauralcaballo,bisorte,camello,eastodorte y Yamouth. 

El. hecho ae que la capa 5 estaba parcialmerte solidificade ir-

alca la presercia de mayor humedea que al preserte.E1 atsua debió Ye-

rir desde el techo,pues resulta imposible la ertrada desde el exte7-107-, 

aada la forma y posiciór ae la boca de la caverra. 
AL 

Este per:foao mls húmedo debió servmayor lluvia o rieve. 

La capa 4 ele ocre amarillo irdica ur periodo muy húmedo,cor mí- 

nima evaporaciór er la caverralcuya boca debió estar cerrad er esa 

época.Ademtspel ocre lraica la existercla de selva er esas mortahas. 

Durante el período YolsOm ,capa 3rel agua sigul6 goteardo er la 

caverra,pero 11. boca estaba destapada. 

,Curarte la formaci6r ae la costra caliza,capa 2 la boca 

de la caverra estuvo ruevamerte tapada,por ro haber evaporaclór se for-

mó dicha costra,que selló los riveles mts bajos. 

La capa 31201sem,corresporde a la última etapa del período Mur-

kato,como as/ mismo la capa 4 de ocre amarillo. 

La capa 5,3andia,serla ur pre-Markatc, pcLra 	cuai, 

1,;9, pruebas cor el U 	aleror fechas superiores a 20.000 Eños. 
14 

" Es tertaaora la hipótesis Ce la semejarza que existe de los 

primitivos artefactos de U.S.A. cor el Solutrerse ae Europa sobre todo 

las purtas ae Sandia cor el W.ae juropa y tambi‘r lEs otras purtas de 

hoja de laurel de U.S.A. 

"Sir embargo al Este del priester,r1 er Siberia,r1 er otras pET-

tes ele Asia,se ha ercortrado raaa semejarte al Solutrerse. 

"Parece ser arterior er U.S.A. que er el ror2ste Ce !sil lE 

"tradiciórn de la hoja. Ce laurel retocanz.l. 

(eorviare hacer resaltar aquí,que la purtE er hoja. Ce laurel re-

tocada,tipo Ayampitir,debe ser teriaa muy er cuertu El coralaerarse 

este tar irteresarte tep0. 



Las purtas alargadas y retocadas de U.S. .,tipo Clovis,que sor 

tan artiguas cor las purtas Sandia,ertrr er estas corsideraelorea. 

El primer hallazgo del tipo Clovis fué hecho tambiér er ruevo-

México,er el lecho de ur artiguo lago desecado(año 1932). 

Er posteriores hallazgos,a1 excavarse el desmorte de ura carre-

tera er el mismo lugar,se ercortraror además de las purtas típicas,ho-

jas 	cuchilletas,raspadores tipo comúr y raspadores de purtt roma, 

piezas de huesos pulido.Faura:blsorte y memr ,outh. 

2r el año 1951 Evars hizo estudios estrE.tigr(ficos er el lugar, 

estableciera° el siguierte perfil: 

1- arera deoriger eólico. 

2- Ciscordarcla y terrero calizo cor arera,deposítado por el agua.fr-

tefactos die meror edad que el Folsom.purtas firamerte labradas de caras 
.(00A,c, 

paralelas,parecidas a las purtas de la Llarura 'Edad 

(.000 años. 

 

3- Capa de diatomeas I tierra blarqueoira -ruchos artefactos,ertre ellos 

purtas 2olsom-Certerares de huesos de bisorte-Lo se ha determirLdo 

la edad de este horizorte,pero es posible que sea cortemporéreo 

del horizorte cor diatomeas de Lublock (Texas) para el cual el C14  

dió 10.000 años. 

4- Estrato de discordarcia. 

5- Superficie er discordarcia y ur lecho de &reta marrór,sir artefEc-

tos.2aunalcaballo y elefante. 

6- Lecho de arera gris marchad. cor restos de mammouth y artef a ctos 

del "Llano- complexo.Tambiér purtas 	tipo Clovis y utensilios 

de huesos. 

(- LlItho irferior de grava,sir artefactos. 

Para la formaci6r de lechos lacuOstres (diatomeas) fué recesario ur 

clima ElLs húmedo que el actual. Temperaturas más bajas y m(s lluvias 

(Artevs,l95°1 "Climatología de nuevo-México durante el último GlE.- 

cío-p-uviri) 



1,as discordarcias podríar irterpretarse como pe-lodos de muor 

aridez y accijr de fuertes vlertos. 

La discordarcía 2) evidertemerte corresporde 	esas ciTcurstlr- 

clas. 

Er lo que se refiere a la discordarcia 4) ,Irtevs ro cree que 

pueda haber habido periodos muy secos Curarte ur período pluvil.Pler- 

sa er cambio,que este lago estuvo sometido a ur periodo Ce represa-

do del a6ua,see por accibr del hombre o Ce castores y que er ur mo-

merto dado se rompió la represa y Ce ahí la grar erosiór que quedj 

marcada er el estrato.Luego ruevamerte la represa fué recorstrula. 

Veamos lo que sobre erosi6r ros dice Kirk Bryer er su publicE-

01311 "El S.W. y la agricultura precolomblara". Er rative imericIr 

Cultures. 

periodos de alluvlatior y erosior (se trtte Ce zores de iri-

zora y ruevo :éxico),- 

"Sircrorismo$ y cambios climIticos" 

El roceso del corte més recierte del arroyo (exeavaciór de 

la caja) o oepicicio Ce erosiór" es por lo meros el 3£ (5 el 42 er ura 

serle de tales episodios. 

Cada periodo de erosiór ha sido seguido por ur período de alu-

viasiJr,durarte el cual la llarura ha sido ruevamerte irurdada. 

qTra causa distr3fica parb explicar la excavactór del E:rroyot 

ro 
es aceptable.Er esta hipótesis se podría_ suporer ur levartamier-

to de la cuerca superior Cel valle". 

parece obvio que la causa W-::be atribuirse a algura alteraciór 

er el régimer de la corriertelpor la, cual su fuerza. erosiva aumert(5. 

Alguros autores lo har atribuido a la sobrecarga Ce garado 
mara- 

vacuro y oviro ar ciertos valles y talvez tambiér,por grardes 

das de biSfalos(er épocas arteriores). 

Otros autores (HUrti gtor-Gregoryl 
suporer eamblos clim(ti- 



cos,fluctuaciores de húmedo a seco. 

ro había agua permarerte er los arroyos- (er ciertas comercas) - 

siro que erar corriertes eflmeras-(temporarlas). ro se trl-Iaría de pe-

ríodos realmerte húmeCos o secos,sLlvo er el período de los prosboci-

Ceos,er que se comprueba la existerciL lectics de laguras. 

Si ro fuera asi,estos grardes herbívoros ercortraríar grtrdes 

dificultades para su alímertaciór. 

La existerola de mucha vegetaciór,difícult6 lE corrierte y pro-

te 16 las márgeres de los arroyos.Así mismo,los valles cubiertos Ce 

ve6etaciór erar meros propersos 	lal erosiór por ls corriertes. 

Ura causa climática de la alterrarcia de tluviasiores y erosio-

res pOT corriertes de agua,presupore oue estas corriertes sor grande-

merte reguladas por la vege -uaciór. 

3r períodos muy lluviosos,las faldas o laderas eszár cubiertas 

por dersa vegetacidr,la cual retarda el escurrimierto Cel agua. 

Las irurdaciores resultar moderadas -(Ce meror acciór erosivt ? 

La llarura cubierta de vegetaciár ler:Ade la socavaciór. 

3r período de baja precipitaciór pluvial,hay urE meror cubie tt 

Ce vegetaciór. 

3r este oaso,la caída de agua er ura lluvia local (que puede 

ser igual al milimetraje ae ura_ local 
er período húmedo) pro-

ducirá más erosidr 
o sarjeamierto,deolCo a la escasez de la vegeta-

ciór y la mayor velocidad que adquiere la corrlerte. 

La acciór erosiva del agua corresporde 
	cada precipitaciór 

local (irdividual) y ro al total de lluvia caídí.J. er cadt período. 

POT ejeMp101preelpit¿.OlOres 
bruscas,cuardo el terrero tlere 

poca vegetaciór,causer grar erosíjr. 

2r períoCos que 
fueror presumiblemerte de baja temperatura., 

fueror mayores las precipitaciores (er su corjurto,pero pudieror 

ro ser bruscas). 



Exégesis 

El estudio de la estratigrafía geológica de los sedimentos corres-

pondientes a los últimos 25.000 6 30.000 aflos s facilltart la interpretr-

ciónd de los hallazgos relativos a nuestra Prehistorlapespecialmente si, 

al mismo tiempo conseguimos completar el cuadro,con datos relativos 

a la respectiva climatología,fauna,flora,presencia del Hombre y su'll cul-

tura. 

Lag  cifras  cronológicas  apuntada,
6  abarca posiblemente todo lo oue po- 

demos pretender en lo relativo al Hombre enpuestro territorio. 

Se trata de WON cifrjmuy baj¿s en comparación del millón de años 

que abarca. el Pleistoceno. 

Pero toda la investigación,muy amplia y activa,de estas últimas 

décadas,en el Continente Americano,conduce a la comprobación de oue su 

poblamiento por el Hombre es muy reciente. 

Los descubrimientos efectuados en América,tanto del Norte como del 

Sur l desde el momento en que se aplicaron técnicas modernas de investi-

gación y control,han traído esta certidumbre. 

La cifra de 40.000 años se adjudicaba a fines del siglo pasado,por 

Amthino y otrospa la duración de la Era Cuaternaria.Poco a poco al prin-

cipio y rápidamente después,esa cifra se fué agrandando. 

Evidentepente que los terrenos. no han cambiado de composición,es-

tructura,coloriao,contenido fosilifero,etc.,pero sí ha cambiado y mu-

cho,el concepto de su interpretación en lo relativo a la presencia del 

ser humano y la cronología. 

El Hombre entró a América por Alaska p viniendo del Asia Nor-Orien-

tal,hace negmemagvélm*m~ 19 40.000 años.Luchos Institutos especializtdos 
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muchos hombres de Ciencia y grandes recursos,se han dedicado en 

a est& investigación,liegnoose a la conclusión arriba menciontda.- 

No podemos nosotros,en est& parte de ímérica,esperar otros resul-

tados que los que se encuadren en esa premisa cronológica. 

iiersonalmente hemos investigado y con bastante actividad y buene 

suerte,lo correlacionado con este probletpa,en las sierras Ce Córdobe.. 

Numerosas cavernas serranas,abrigos bajo roce, y paraderos al Eire 

libre,hemos explorabo,obteniendo resultados cue se encuadraron siempre 

en la modesta cronología Ce los últimos 30.000 Eños y aún menos. 

. Las ínvestigaciones,también muy activas y con mayores recursos,rel-

lizadas en Patagonia Brasil,valles cordilleranos,etc.han llegado e. re-

sultados aldlogos. 

NUestra. propia investigación,cubrienco todo el (mbito Ce las Sie-

rras Centrales Lrgentínas,Cespués Ce un CUL7-bo ct si¿le de trabajo con-

tinuado y metóalco,nos lleva a la siguiente conclusión: 

21 .á)leistoceno terminó con un período muy ilutioso,cuyl prueba en 

el terreno est( constituída por un depósito Erenoso)1,Que en muchos sec-

tores incluye material grueso,hasta 

ríodo,e1 Gran  Pluvi&l,apreciando su 
Livi e/  recedenre per;odo Je fractsequ. 

'ando oue 	se extinguió la fauna pampeana,excepto el -__Jcmuus Pecti- 

bens y posiblemente el 1.1ylodon y el Toxodon. 

21 Gran Pluvial fué precedido or una_ gran seouía,,CurInte 11 cuz_i 

reinaron vientos huracanados,que arrastraron loess amErillento,incluyen-

do esferitas be un limo duro de color pardo rojizo. 

1:o hay fundamentos .„)or ahora pura aas.:gurar Que este período seco, 

fué también cjildo.2altan jó»74 observaciones científicas E este respecto. 

Hasta este período Ce seQuia,liegó casí toda 1¿. fauna de los grE.n-

C,:s mamíferos d_i Pampeano:Mastodon ,Glyptodon,20.3codon,Megaterio,Yylo-

don,Jecuus Fectídens Scelidoterío,etc. 

2ste período eL gran seguía fué precedido por un período Ce grEn 

actitiaaa voic(nica en la Cordillera,cullos vestigios hEn quedado en / 

nuestras sierras,selalados por bolsones lisiados o una delgada cEpa dJ 

cantos rodados.Llumamos e este pe-

crono-olía en 10.000 años y sefía- 
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 cenizas volcánicas blancas ácidas y en ciertos sectores,una costra co-

rresponCiente,Ce tosca caliza blanquecina o amarillent,estrEtificada. 

'strato C Ce la serie i)oering. 

Este periodo de gran actividad volcánic&,no corresponde cronoló-

gicamente,a1 primer ciclo a, erupciones postglaciales de Yuego-Patago- 

es t-nue- Ixo 1"rx a. S cx-Y1 Sr U o • 

Aquellas erupciones vo.Idnicas pleístocénicas-C Doering,fueron pre-

cedidas por un muy largo período de formación el' ter7 . enos compactos,lr-

cillosos de color anaranjado,pardo rojizo y ocráceo,due alternan con 

estgatos arenosos y aun gravas.Toda una serie de terrenos cuartLrios. 

Ss nuestro convencimiento rue estos terrenos m(s unti¿uos,nada tie-

nen rue ver con la presencia del ser humano,que llegó imárica muy 

posteriormente a su formación. 

21 Holoceno serrano,rue se inició con el Gran Pluvial  nos muestra 

una marcado. estratificación de terrenos humíferos de color negruzco,L1- 
com 

ternandovpluviales. 

El más inferior de aquéllos,está constituice )or un mEnto compacto 

de humus negro,no arenoso,cuya cronología es equivalente al Optimur Cli-

matícum europeo. 

Lo hemos designado con el nombre Ce Saltoense invocando un prece-

dente d priorídad,pues corl -espondc a los palustres postpampeEnos l que 

Bravard estudie a mediados del siglo pasado en el Río del SElto,Bs.As. 

En la base del Saltoense fuá descubierto en Pampa de Olaenl,pampi-

ta de Lyampitin,e1 yacimiento prehistórico rue se ha llamado Ayampiti-

nense,cuya edad de 8.000 anos fuj determinada por el procedimiento del 

Carbono 14. 

Saltoense cieti6 tener una duración Ce unos 3.000 rflos,cor'es-

ponalente al Clima Itlántico,Optimum Climaticum europeo. 

La estratigrafía geológico serrana y de la propia Ciudad de CórCo-

ba,nos muestra que los terrenos formados encima del Saltoense,son to-

dos humíferos,de color negruzco,cortados por dos pluviales,entre los 

cuales se destaca otra formación do humus compacto negro,de menor im- 

nit4, 5  5ino tlue 



Portancia cue el Saltoense. 
E 

Se trata déthumus fósil P2=21. del Holoceno,cuyl: cronología la hemos 

apreciado entre 3.500 y 3.000 años. 

Dado que tenemos carbón vegetal de todos estos estratos,en el por-

venir podremos contar con la exacta determinación de su cronologíl ab-

soluta. 

Los estratos pluviales que abarcan el humus fósil N2 2 IWY9W-

hAb0,constituyen a nuestro juicio un importante y talvez largo período 

lluvioso de nuestro Holocenopal cual llamamos Pluvial Menor y lo corre-

laciOnamos cronológica y climáticamente con el Litle Pluvial de U.S.I. 

Hasta este período llegó el EtiqUUS Rectidens,segtín-le hallazgjde 

huesos que así lo prueban.Pero nada prueba Que se extinguiera en esl. / 

época. 

-pin lo que .se refiere al ser humano,mis propias investigaciones / 

prueban,oue el yacimiento prehistórico de Candonga corresponde a un pe- 
5.0e riog, 

ríodo lluvioso -theall:=4 del Pleistoceno posiblemente en correlación 

climática y cronológica con el Hombre de Confins,Brasil. 

Hemos ya citado la cultura Ayampitinense,correspondiente al perío-

do de formación del humus f6silklilh I cel Holocend. 

Directamente encima y con una innegable secuencia culturallencon-

tramos las tres etapas de la cultura Ongamirense,puesto ello de mani-

fiesto por la tan importante smmkbpSyi excavación de la Gruta de Inti-

huusiyEex Gonzt.luz,.:jío 1951 adn no publicada. 

Con esta serie estratigráficaollegamos hasta la época de la cerá-

mica,últimos 3.000 años de la prehistoria serrana. 

Como podemos apreciar,para obtener la secuencia cultural comple-

ta d7, estas serranías,nos falta por llenar el período comprendido entre 

lo fósil de Candonga y lo no fósil de Ayampitin. 

Ya hemos descubierto y explorado,en las sierras de C6rdoba,los ya-

cimientos prehistóricos que llenarán ese intervalo.La excavación siste-

mática la haremos en su oportunidad o la hará quien disponga deltiempo 

y los recursos necesarios. • 
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Uon ello se obtenará el cuadro completo Ce la PrehistoriL ce 1L,s 

i_errLs Centrales Argentinas. 

Y ese cuadro,desde los puntos Ce vista geoiógicorppaleontológico, 

climático y cultural,podrá servir Ce referencoa 1. investigaciones si-

milares,de gran parte del tendturio argentino.- 
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