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Los dos primeros capítulos de la Historia de la i\iacion Argentna.(1)est¿n dedicados al estudio de nuestra Prehistoria,desde los
puntos de vista geológico y arqueológico.
Ciencia argentina ha quedado comprometida con dicho estuclio,ante interpretaciones dadas a co roer por especialistas de otros.
paises.
El ye. c i mien t o prehistórico de Miramar (en la costa

t

t ica

conteniendo entre otros elementos un femur de un malerfero de edad pilécenioa,con una punta de flecha a e picare. incrustada,representa cite la
Prehistoria mundial,un documento excepcional,da valor tan solo comparable al del descubrimiento de Piltdobt en Ingb-terra, cue produjo tala\

to revuelo en el mundo cientrfico durante casi medio siulo l hasta que
procedimiento de la Stoorina,nize posible recientemente su verdade-

\1

ra int erpretac ion

447.0:
jse yacimiento de lairamar,a1 presentar elementos del ~10::11 1 ..
•

5====.114r en union con huesos de anti gua fauna- f r. s i 1, Ita.-~rfolimeih-me-ri,censtituyci en su época una revelacion sensacional
•
y aun en la actualidades censider do dicho yacimiento prehistorico
come autentico e ine.iscutible I por destacades investigadores argentinos.
La enorme discrepancia de criterios,que existe sobre tan interesante problema cientrfico l nos lleva a encarar el presente estedin
con la intención de allegar nuevos elementos de juicio.

DI el capitulo II,bajo el titulo detiLos restos humanos y los

o
restod,industrialesti,del Vol.I(1),ptdemos ver lo que se refiere a este
yacimiento prehisto#rico l cuya edad geolkica se atribuye al Ohapadmalense,e,n la actualidad considerado como pisorlioce'nico..
Lttre el material irtico mejor trabajado,vemos hermosas puntes
cuarcita,muy semejantes a las puntas de lanza y de jabalina de la industria litica llamade.otipo Jlyampitino,d.escubierta

Olaen-Cordoba y

estudiada recientementeor nuestro investitador Alberto Rex Genzález,

r
q ue

con ella ha fundado una cultura de estrdigrafia bien eete..blecid9.,1\

El Sr.Milciades Alejo Vignati -utor del capitula que comentamos I nos dice que: "junto a ellos se han ékontrado instrumentos liticos trabajados a la martelina hasta llegar a obtener objetos finamente pulidos que contrastan con los anteriores por la morbidez de
sus lin, es y por la prolijidaa del laboreo"
Se trata de las conocidas bolas con surco para boleadoras,
que como lo dice el propio autorune se diferencian de las cue usaron
los indígenas y gauchos de la s llanuras ¿.-,rgent ina s •
Tarnbien nos informa el autor que:
"A diferencia de otras partes derraundo en que se ha supuesto que los primeros instrumentos eran de madera y de piedra, d.e. los que
solamente se conservan estos,en el. Chapadmalense de biliramar,aparece

une

industria en que:está tambien representado el hueso corno elemento de
t raba j o "
A simismo l ha llazgos efectuados por Carlos Ameghino en el ano
1915,en esta yacimiento prehistoria° de 1...irarnar,consistentes en huesos
f
de marai feros fosiles, incrustados con" punta s de cuarc ita. tu llada ,n os
,

ponen en presencia de cazadores 09.e ya conocran el uso de 1 arco y la
flecha en aquella lejana épooz.,. (1),
,•
En una Opaca mas rec ient e que el Ohapadma len se, o sea en el
alse -nadense,se comprueba no solamente un perfeccionamiento ,n la tfl'cnica de fabricac ion de utilsi li os, sino tarnbien un notable aumento de
los he. llazgos corre spondiente s (1)
Especialmente en la industria del hueso, el yacimiento pre.histr.rico de punta Herrnengo cerca de 1.iramar,proporcioná abundante material de estudio:punte.s de flecha l punt s de lanza,punzones,cuchillos
y basta objetos de adorno l fi-namente trabajados(1)
Podemos decir con el autor:"La industria del hueso es 114 que
da persona lidad propia al yacimiento. „
Los hombres del ;Wsenadense no solamente utilizaban el hueso
fresco para confeccionan sus utensilios, sino que tambren emplearon
huesos losiles:"De otra manera. no podría explicarse el fino pulido
quepresentan alanos instrumentos,pulido que no se obtiene de le. subs-

4

_3
tancia organica l sino de

sales minerales que la han substituido.

De hecho,es una falsa industria oxea, ya que no se la ha practicado
huaso como tal y con la tjcnica pertineAte, sino comp picidra y
mediante los procedimienros que han servido para caracterizar la
epoca neoirtican
"La verdadera industria del hueso es decir, la que

Lit i li•

ZI;;4 el hu so fresco como materia prima,esta*. mejor re/resentada l pues

a ella perte- - - n diversas piedras dellboleadorasil,cuchillos,punzones,puntb.s de flecha y de lanza,anzuelos l etcH -(1)„Llegamos pues a la conclusion de que los yacimientos
prehistóricos de Miramar y punta Hermengo l de la costa at fantica de
la Provincia de Buenos Aires I nos presentan un conjunto de utensilios de piedra y de hueso, que re,.resentan tipos industriales que se
bresentan en el Viejo Mundo en yacimientos del Paleolrticoé Supe.
rior y del
ESTTIGRAFIA CiSCLOGIC.il Y AI.ITIGIL-21)1D
El problema de la estratigrafía geológica ha sido amy,
pliamente estudiado por el Dr.Joaquin Frdguelli(1).
Llega a la cono lusiái de que el complejo HermosenseCha padma len se representa, el Eopamp ian o, c on st ituyendo el Pleitt oc eno
inferior.
Recienta: - nte, el metódico y c.abio investigador de la
geología del Pampeano, Doctor Alfredo Castellanos,nos ha hecho conocer
el resultado de sus numerosas observaciones en el terreno, llevadas
a cabo durante algo maa de un tercio de siglo y su cemplemento de
estudios de gabinete

(a)

Llega a la conclusion l ya anticipada por otros investgadores del terma le:==itiarzkeet
• ., de que cl Chapadmalense constituye un horizonte riel Plioceno inferior,formando el
Disenadense el Plioceno superior. gltre ambos está el Plioceno medio,
constituido por los horizontes 5:piense y Puelchense.Tomamos esta in41

formaciaa del Cuadro redactado en el ano 1954 per el Dr.Alfredo Castei
lianes,Cuadro que nos presenta

Pfrof.Sta.Pierina Pasotti l bajo el

•
titulo''Cuadro Geológico de los Period.os,Formaciones,Pisos y Horizontes Cuartarios y Terciarios de la Argentina, segun Alfredo Castellanos,

1954" (2).
V t\.

Cono podemos ver entre la opini ón del Dr.Prenuuelli,que
eni49-ftOuartario
ubica el Chapadmalense*

X II

0:=SAYI .ác.egledinggirD

y le opini&i del Dr.Ca.stellanos que lo ubica en el

Pliciceno inferior,existe una diferencia cronológica del orden de los
e
d.iez millore de arios..
La opinión de los especialistas en Preb.istoria,tanto de

ir

4) Europa coreo de Norte america,es casi unjnirae en la apreciacián sobre

la antigtiedad del hombre en América l que no podría ser mucho rrayor
d.::. acuerdo a tales opiniones l que la correspondiente al final de la
atima. glaciaci& del Pleistoceno.
• aceptarse,como hipótesis muy audaz, que el hombre
Podría
;51
_.

1

Zi
1

11-066 a Areclrica durante el último Interglacial.
Cualqui• la de estas dos hipótesis que se acepte, U,: cro.1.
nologia cern- , spondiente nos pone muy lelos del Pleistoceno inferior

1
ol y lincho maá lejos del Plioceno.
El Cuadro Cronológico que adjunto a este estudio nos mues-

1 , tfa lo que a antiLledad se refiere y su complementaria e6tratigrafra
evidenciando

--e-e

el progresivo desarrollo de la tIcnica de
N..
1 1 construcción de utensilios de piedra y de hueso a trames de las edades.
-1 arqueollgica,

1
,...e

li-:, comparación entre l'...1.s manifestaciones industriales de '51

.

los yacimientos prellistricos del Viejo Mundo y los yacimientos preh ist °rico s de nue st ra costa a t L ica, re suite. sumamente elocuente.
•
Presentare a o ont inuacicln una breve reseña de autorizadas
.

r.piniones:

00.

oiro aZ4r:

cvCa, a.

eirat T444 4,414

F.I.,í'•Zeuner-1950(3)asigna al Pleistoceno un

de años

y al P..ioceno once millones de arios.
I.us misma s cifras pura ambas edades, son dada s en el Cuadro
dellOranologra. geológicalipor G.G.Simpson,Profe or de la Universidad

•

de Columbia y Presid.entedel Departamento de Gektogra y Paleeiátologra
del Museo de Historia Natural de New VorktU.S.A.)(4).'
autores aceptan la existencia del Hombre en

bares del Pleititoceno l pero no mas alia„
En un libro aún mas reciente, imprimido en Paris el ano 195+
•
por Andre Senet l -venos figurar al PI:fistoceno cñn un millcm de anos
y al Plioceno con quince millones de anos (5).
Con referencia a la evolución industrial,rnsulta -n muy interesantes las afirmaciones de Willi¿Jr, Howells de la Universidad de
Wi sc on in-U. S.A. (6 )

realidad existe todo un grup», de instrumentos

llamados EOLITOS Que proceden de princppios del Pleistnceno o *easo
1

de fines del Ploceno". "Algunos creen,fundandose para ello en loas
pruebas existites l que el Paleolítico inferior no empezó antes del segund.o periodo interglacial o y por consiguiente que no se remonta totalmente hasta principios del '1'.1.eistoceno.Incluso si esto fuese así,
me inclino a pensar que el hombre labia estado manejando afanosamente
las rocas ciuinte algunos millones de anos,en el Plioceno,antes de
fabricar algo que el arqueologo mas entusiasta pueda señalar como
trabajo de un miembro dé la familia humanal!.
te
- -afo del mismo Cap.tulo:nse puede decir

seguridad que el ha

re no empleaba utensilios de ninguna especie an

abandonar

arboles;es decir,n entras fue un mono. Se pued; decir en segur :t.d
a.
•
ue no empezo inmediatmente a
-icar determinados instrum
scendil a tierra. Pero las p meras hachas de ri . .no y cuc
guran cn 11..s colecciones son ya artei otos de una forra
npazinente los fabricados casualmente

e--- osible uso

acuerdo a una f arma pro° stab lec ida, a una
asgos p

Can stos_antE.,, cecientes podernos explicarnos la causa por

la cuál,los modernos iSrestigb.dores al presentarnos un Cuadro de la
Prehistoria se limitan al Pleistoceno.
Todo ello es tenido en cuenta en el pr•scnte estudio,
con la observación que creemos lógicamente fundada de que,al pretender establecer la estra.tigrafia prehistórica en America, se - debe pro-

•
Directamente al Norte y como a 300 nits.de la ru brica
ic().
Tejasi,Los pjnos"-caelino a i- .onte Cristo km.2- a 3£3. proidndidad. de
tan soiame,ate 2.00 m4a excavacaión del pozo dio cen, la coraza de un
Glyptodon,del genero Hoplophorus.

caparaznn estaba entera l d.e cos-

tado y con algunos huesos largos. Habiendo sacado trozos de 31.1 coraza paro. el Museo, se deja
pues no estorbazá para

el resto en su actual posiciAllin
prosecuci& del pozo.' Aqui cuedará pues

un testigo de esta familia f6sil l que en el porvenir será útil on las
investigacionesitn este Sector rambien tiene

ei Cordoben5e

ale espesor.

"11.-L,STRO HCLIBRE FOSIL SEGUN .1a._

No trataré en este Capitulo la creaci& ame6hiniana releetiara al Origen del hombre ameticano. me limitar; a estudiar los yacimt
miontos prehist¿iricos que figuranvolla Parte Segunda.-de su obra"Ia katigadad de I hexabre en el Platati,d±nde tan magistralnente

nts presenta

el resultado de la incansable laboriosidad de su juventud.
Esa investige.cii_sn amplia y metc4;dica en la comarca que tuvo

la honra de verlo nacer,nos proporciona mucha infornucirIn que puede
•
sernos muy útil en el problema ‘fle estamos estudiando..
No interesa aquí la apreciaci&i cronolelgica de Ameghino, sino
su infora..ci(in estratigr‘fica y el detalle del contenido arqueológico
y faunietico de los yacimientos prehistc')ricos que exploró.
Can los conocimientos act les sobre e 1 t eraa, t ra te, remo s de
interpretar el siglificado0 de sus notables hall.zgos,muy dificiles de
.•
repetir en la actualidad t dada la extrema división
de la propiedad privada y la multiplicidad de los cercos respectivos.
In cuanto a 19. e,:crfTnea interpretaciA cretiolc')gica de nuestro
genial investigador l ella se justifica ampliamente teniendo en cuenta
•
•
les conocimientos cientificostde esa epoca
de su investigacion
l anterior
afío 1880 en que su obra fu; publicada.!
11,
Ho. sido r7cientemen.te,pasado el primer tercio del cor•iéte
siglo, que la amplísima inv stigacián científica iniciada,ho. permitido

• de
una me.s justa interpretacion
et los datos E,. ' eol&j.cos,c lirJticos,fau-

ntsticos y arqeueolegicos reunidos en el mundo entero.
De como ha ido evolucionando la interprotacien cronológica del Cuaternario, lo podemos ver en el Cuadro que nos presenta
(2.0 •
4/11111101 r`ell~a121""11111111~~
"—

.3;911%.

Alli vemos la cronclogra absoluta que le asiplan al cuaternario algunos inwestigaO.ores:Los geologos franceses Arcelin y
Ferry, 10.000 altos. El geologo sueco Holst 30.000 años-E"1 geologo
inguls Prestwick 25.000 anos. El geologo americano Warren Upham
100.000 a 150.000 anos.. etc.
Si tomaramos 1a. inforaucien relativa al mismo tema l ante•
rior al arlo 18b0,veriamos que Ame ino tenia razon al aceptar esas
del caat.eirrnaytea
reducidas cifras dr.: su aprecie.cien cronole ice. y encontraríamos justificada set opinien de que el Pampeano era un terreno de edad terciaria.En el Capitulo XVI de su obra citada nos dice Amegliáno:
"sobre toda la superficie de la llanura- (pampa)-se encuentrauna eapa de tierra negruzca, gris o cenicienta....Esta es nuestra formación
POSTPAMPEANA,la formación de los aluviones modernos de los ciernas autores,que nosotros dividimos en dos secciones:1a superior l para la
cual conservamos el nombre de ALUVIONES MODERNOS;y la inferior,a
la cual designamos con el nombre de CUATERNARIA"
Para Ameghino, según puede verselo en los extensos capítulos que siguen al citado, su formacien cuaternaria se refería al lacustre post-pampeano.: El pampeano I...custre,actualmente llamado 1.(12;¿. -;.-

•

nense,corresponderia segun Ameghino
amPeanai,

de edad

terc

SU

culminación de 2E- formación

iaría

rplri el Gi3ipItulo XXVIII-"Antigüedad geológica de la Formación
Pampeana"-nos dice Ameghino:HPor nuestra parte creemos firmemente
que la formacion pampeana corresponde al teereno terciario superior
de Europa".
En el Capitulo XXXII-"Tiernpos Pampeanos Modernos"-nos dice Ea toda la superficie de la Pampa, inmediatamente de spues de 1 terreno vegetal,eue r,,ra vez tiene mas de

6o

cms.de espesor,viene el.

-

13

terreno pampeano que, ofrece caracteres tan distintos del anterior
que bastarla la corta inteligencia de un niño para distinguir el
uno del otro".
este Capitulo de su Libro,con el estuciio dellipa1.Juipieza
radero N° 1Y-situado en la margen izquierda del Arroyo Frias(Bs- .As.)
que según asegura cornstitula entoncesnel Lit() punto"

lok en que ha-

bla encontrado 4.u. - sos huiianos fclsiles«.
En la capa nufm ro 9,terreno rojizo arenoarcilloso,mez.
°lado con carb(In vegetal,encontr huesos humanos y 0 huesos de diferentes an ima les" . Tamb

hab la en o. icha capa, s i lex ta 1 lado, f ragmen-

tos de huesos quemb.dos,huesos rotos o agujereados,etc."Evidentemente
hablamos encontrado los restos del hombre fósil argentino"-20 de septiembre de 1873.
Segun el perfil transversal y estatigrafia de la excava,
cien, quenos muestra:su lam.XX2.,Ameghino ciscubrio estos huesns humanos
en 12. zanja que hizo al pió de la barranca del Arroyo Frias, que tenla
-Q/sttilram
capas de terreno rojizo 8 y 9yriZE: bajas que
alli 1,60 m.de altura.
el nivel deii agua del arroyo,habiendo profundizado la zanja hasta
1.00 m.rab.s bajo qUe 1~rliVP1,
1,1'1 ada oapa ,8 ya había huesos de fauna extinguida. El nivel del agua en el año 1373 e staba mas alto que 1 nivel de ese nor
,
tibie fogon prehistórico. Pero nadie puede asegurar lo que sucedía

o

cr .- n el artoyo en la epoca de la delposicif3n de ese loess .hlbex3~
limo-lolssico,unos 10.000 ¿I. 15.000 años antes. Talvez no existía
en se mismo lugar el arroyo en esa época.
Lo cierto es que estamos aquí en presencia de un verda.41
•
rico, en el cual esta- n mezclados los huesos
clero yacirnient) prehist ó

hiu.anos,oc-n huesos de PalaeolamaiWeddelli,Mylodm robustus,Glyptodon
typus,Hoplophorus ornatus y los consabidos Auchenia lama y Cervus
campestris,"pasando de doscientos los huesos largos partidos

longi-

tudinalmente".
Eittre los huesos trabajados,cuyos diseños muy bien conionados nos presenta Ameghino,vemos repetirse exactamente los

que

nosotros hemos encontrado en Candonga y en engarnira y el Doctor A.
Rex González e,ncontrÉ, en el yacimiento prehistrico de luta Huasi.
Todos ellos en los estratos precerjrnicos.
,gil paradero del ..-irroyo Frias descubierto y explorado por
Ameghino en 1873,debe conservar en la Prehistoria Argentina el numero
•
1, que le ditl Arneghino.. Es un autentico yacimiento de hombre fsil
mericano.

Los otros yacimientos prehistóricos o ue nos presenta Ameghino en cree volumen y presentan pruebas de huesos de fauna il.sil con
estrias y rayas,utensilios diversos fabricados c()n huesos de esa procedencia l cuyos diseños corresponden exactamellte al. de tipos

sim i]a-

res encontrados en nuestro yi...ciiniento de Candonga. Se trata evidentemente
temente de una industria sea tipica,que desde ya nos atrevemos a
.
e 19.,sir• ica r cronológicamente como del -11~3Preistewexprz:zre=znrecr=s
eié"it000004;h+elá;ebt;==ittr=±==~ct,Pleist oc eno superior 4a=arziattezace=inppr lo me no5.
k.,...F3--(3—n~.e,,
con una antiLu dad. de 16.000 aFies
Pero no podemos aceptar los vestigios de acci ,'n humana,
otros

que señala Arneghino y s.- bre.u.esos de fauna fusil que presentan simples
raVitas y estrías. Corresponden estos huesos a una edad geológica muy .
superioalndcmsbyotdarznhsiecdo.
por los investigadores europeos y nortsaerica -nos. Ello no debo servir de argumenb° para menospreciar el teta.1 de la investigaciósa prehistórica del joven Ameghino.
cuanto a las caracteidsticas de los crannos humanos
veisrouria sopen'or
•
rue se descubran en el 5---iarele ,15-ert-s--o , c la re esta que deben corresponder
al Horno sapiens. Y no debe .7 x t ta fía rn o s que tales craneos puedan mostrar doforrnaci&i artificial t como lo reconoció el sabio Kirk Bryan
cr• respecto al hombre de Candati6a( C ).'

O ORTILLACISE PREHIST °RICA TtR N QJÉÉ, Y SU J ;CICA
Trataremos z,,..cLtii el tema prehistórico con referencia al
ser humano, es decir l up cr , rrelacionaremos los r-,sultacios obtenidos
••
pet laylvestigacian de los vepigios humanos en ITorteamerica,con
los de sus contemporLn - os de Sddamerica.

1\ki-edOrrl
r Eire, lo
pen el

s moderno a lo mas a,ntil;uo,c'nduciendo la explor¿,.ción

--erre,no con este criterio do invostigación.
Debemos

.

>r, lo tanto buscar yacimientos prehistóricos en

\\quepetedi.'a presentarse una e -Stratigrafia Que empieze con cerámica y
1
isieja hacia abajo con lopre-ceramico o para terminar con estratos con,
•
/ teniendo restos de f:.una. fosil.
Asi se presentan num1 -7rosos yaciraientos prehistoricos en el... Viejo Nuncio y no vernos la causa pura oue ello
•
,1 _0.- 494, --par-Cduze4 Jen nueet-rzs
t'DE NuesT3i 0 5 Y1101,41E14(7'05
A ESTRa'1. I(G. - -tFIA, PREHISTORICaS
Por ahora podemos citar los casos concretos en que hemos
'
intervenido personalmente en la excavacion
lo) 1 yacimiento prehistoria° de Inti Huasi de la Sierra
de San Luis. Le el mas completo y elocuente de todos los excavados
en las sierras del sistema Central. El Dr.illbe:t•o Rex CTonzZlez I comisimado por el Diusee de Li_;. Plata,dirigió la met&lica excavaciA en el
ario 1951.
Aquí se c omprob 1.1 una secuencia eSt rat igráf ica c omple ta 9 d- sde
lo cerámico hasta la cultura Ayampitin inclusive l pasado por los ost ratos de l cngamirense.
Los huesos del :strato Ayarapitinense han proporcionado una
d de 8.octo arios, suejilri los respectivos alió si s, de 1 O .14-, =tt-

Int
•

u

1

on e a
1—£42.~-eirrl

Direotamentedebajo del citado estrato se OVIcoli . ,
pico loess del piso geológico Oordobense,que es inconfundible. T.-.a
zanja de 5.0o m.de profundidad cavada en dicho piso lossico no procionó indicio alguno de presencia del hombre, salvo una placa de,..igisaal
xxixaia aislada de caparazon de Cilyptodon recticuriatiás,que a mi juicio
no pudo ser llevada a b. caverna sino por mano de hombre.
El resultu.do de las excavaciones rea.lizatip.s por J.Bird en el
Sur dc , Patagonia y Chile,,nos permiten hacer c,raparaciones c stratigráficas y cronológicas muy sugestivo.s:gstariamos en presencia de una

c,a4t.
estratigrafia cempleta,a traves deVtodc

Hcrlecorno, ore una antilile-

a.Q exeltdl221.Le.e.

dad de 9.000 años (7j..

C1+1'41°

2°) El yacimiento Prehistórico de Cagamira. asster-~p~enad.á2-1ffllgi~ tgwjjatf•kl--f...ea t twoin sup.eriow..444. Holoc,eneee~rien
-

—

-

4; mitalt._.stupexior seetka.r _ --4preeiaeri .
eláél—G4Intrierttercireez3=ee...-.‘caaruc.i¿il—ta-erk-1-45e.c-thweelmr~t e- etr-~

o
-lay
-t4ndt
nto ycree -que ootee , _. -os ,g1.4.1raft -4›nt-rfttitrwfra
tes-in c luyen do he reíctri ✓ o ct hombre fj53.
ye.cimient prehistórico de Gleid.enge.,que excave en el
•
año 1939 en compañia del Dr.Juan Olsacher,nos prePorciono un estrato
intermedio
•
superior con ceramicaYy un estrato inferir con fauna fósil,eue el Dr.
30 )

Alf -Le do Castellanos apreció cronológicamente como del Bonaerense superior de la serie peenpeana (9).
adere,?-161-3
Según mis P==*biligm£ observaciones la posicicn cronológica del
C'el.cl"il".1AL i,
Candongacorresponde 1 p-M
yacimiento de Oand

4 0 ) El yacimiento prehistórica originario de AyampitinPampa de Olaen,0órdoba—corresponde al limite inferior del estrato nee;r0(11)o sea del humus f sil No 1 de la estratigra.fia del Heloceno.'
•

Aprecio que éste Ayanjtinense oridneerio es algo mas antig
guo que su semejante del Inti huasi de San Luis. Su robustez y su
factura ma s tosca me inducen a tal opinión • ooreo asimismo su posición
estratigrefica enel limite inferior del estrato negro, en contacto
con la parte superior del Lehm rojize l tan ce.racteris•ico de la Pampa
de Olaen...
5°) En la Pampa de Claee_,verdadero cementerio de mameferes fesiles,hemos descubierto y extraido huesos aislados de grandes
Josil
waren' oros de la fa una Vd.el P1 e i st °ceno superior, ,L5Ifte43.4~~~—
~.. Es necesario que los especialistas en Prehistoria,preston a
Olaen la atencin q1.10 se merece.
Si el loase Cordoberts e cliyecto..riente
~b-re,--9,43
-

1G44 encima de la capa de ceniza volc¿In ica blan-

ca acida —capa o de Ie. serie Deering(12)— hemos encontrado y las piezas re spectva s figuran en el lviuseo de DIC ent ro de Investigaciones

P ,chist6ricas de Córdobao,un maxilar superior de Toxoden,huesos vasok
ríos de Scelidoterium,huesos varios de mylodon(no'huesesillos
f
mic os) mandibula de Ellqutas lectideriso
/
Inmediatamente debajo o.e dicha capa de ceniza volcánica,

varitas caparazones de Gliptodon—citado este hecho por el Prof.1.7c.nghin (1) que lo vil en ti corripada.
-ots

De todo lo que antecede deducimos cue~::44:1

,nosostros Venimos e st ab le ci edd o
de arriba hacia b.bajo,una cronología prehistl:cica que abarca todo el
Holoceno y penetra en el Pleistoceno superior.
Nos falta por encontrar ks secuencia ininterrumpida de
los hallazgos de huesos humanos correspondientes a todos los estratos de dicho periodo que abarca unos 14.000 a 15.000 anos.
Abrigo la esperanza de que el yacimiento de Ongamirasector del suroeste— actualmente en excavación por el Centro de Investigt..ciones preList6-rioas de Córdoba : nos proporcionela serie,'completa de huesos humanos del citado periodo.
6 0 ) al una reciente excursión por la pampita de Ayampitin
en Olaen,el miembro de dicho Centro br.Juan A,Martinet extrajo casi
completa una gran mandlbula inferior de Toxodran., Visitando con el
descubridot el lugar del hallazgo : hemos comprobado el hecho notable de que su. estratigrafla corresponde al Lehm rojizo Que nstt.
5

inmediatEmente debajo del estrato negro(11).—es decir,oue corrdoonde al Holoceno inferior.:
Este hallazgo viene a confirmar lo que ya esta hamos suponiendo con el Presidente de nuestro citado Centro Dr.J.Olsacher:
Que representantes de la fauna fósil del post—pampeano llegaron
hasta el Cordobense superior, época en que sobrevino un periodo lluvioso,precursor de la iniciación delooptimum climj.ticolireprentado

a

.

por el 425trato dero(11).1
El Dr.A.Doering ya habla dado a conocer esta circunstancia
C'n su publicaciln del ano 1907 (12)al incluir fauna il.sil en su es-

trato bl.

c

1

.

.44.welen-tt'ettlrlftYfititte.on de anu..guedad por11± -prooedi-

xmato

miento d - 1,„9„ .e„11 -en huesos de 1 Aya repit in en se del Int i Hua si de san
esa fauna frIsil subsistía en Claen en la misma
Luis,nos pruiiba dtte.
.

,. . ., ,

-,.,,

,,

epoca qU e en las cavernas'luel Sur e' l jataganie. y Chile:he'b ,e_ unos
„,,,z,,,\,

„..

8,500 míos.

NOse,lueda por resolver el miste,

de

1 'i e sa fauna de grande sf e.er. os 1 prec i sa mente en el m

de
to de la

iniciación del Hoptimum climItticoll. No debemos rechazar la idea de
1.9.-axi-..lazárirke-por--.104..4‘izaorea ayaiiipitInentle 814—
•
7 0 ) Teníamos noticia de que en 7a excavación de pozos
profundos en los suburbios del Oeste de CrIrdoba aparecían huesos en
terrenos loóssicos amarillentos.

Recientemente hemos podido comprobar

”. •

e y los

huesos respectivos forman parte del pequeño museo de nuestro Centro.
e
Esos hu'eos son evidentemente fósiles y están trabajados
por mano de hombre,censtituyendo rústicos utensilios.le. zona de

es-

tos hallazgos es -311,.amplio barrio en plena edific¿ecifri entre
la ciudad y la fábrica de aviones.
Se trata de la excavación de profundos
pozos negros para desagüe del servicio cloacal,exce.va.des en el loess
corclobense o que en dicha zona tiene un espesor de unos 15 mts.conseriva
vando una composicila, estructura y ce lor uniforme. Se trata de/ loess
tuco que dio origen al nombre de Cordobense con que es conocido
actua Inente.
Uno de los hallazgos 110 ful hecho en Barrio san Rafael
a la altura del km.5,5 del camino a La FECbrica de Aviones. Me ful
coleunicado por el urbanizador de dicho Barrio Ing,Civil Leln Goletes.
estudio personal en el terreno me permite afirmar que
e
,,,..tsuvt-c4.0~ew-Emetp_
se trata de hules f lo s, pa rt idos em---110,14~e-tmr,~5, el mayor de ellos constituye un utensilio semejante a otros que proceden del yacimiento de Onbarnira,.
Ice estratigrafia resulta muy interesante:en un pozo eue

— lo —

tiene 12 m.de profundidad, los huesos yacian a 10.70 m.dentro de 1a
masa del loess. No hubo a gLif enterratorio. 3-1

veniddad,a1 excavar

otros pesos semejarites,fueron encontrados yambien huesos partidos y
Carb ,"n vegetal. ;
111 utensilio está fabricado en un robusto trozo de hui so
largo,coriserVa 10 cm.de longitud,pero la ruptura fresca del lado de
la empuhadura l indica que fué mas 1,11 largo; la anchura es de

5

•

cm.y el

espesor del hueso es de 1,5 cm.,viendose el canal modular.
Lo que caracteriza al utensilio es la punta roma, en la cual
es evidente el trabajo intencional. No podría aquí ardiirse una. forma casual,provocacia por a.lgun gran carnívoro, por cuanto en el jracimi ent o de Cn garni ra abundan los utensilios de este tipo, qU

probable-

mente se empleaban en el trabajo del cuero,ya que los puñales presentan .punta',agucla
De otr
-

iplares el joven

••I

/I •

•

el

•

dos

Vi liada

ul Castelli,estt iante del Instit

de kIrgti lo. IP. proceden la es la misma
y de zona

••

teé•

cuanto a st rat ;zafia

proxima a la nDrica• de Avio s l de dos yacimie os

dist in tos..
Los ute silios tienen
iena •

de lgaza.dos en

cm.de longitud

punta,aunque o del todo pu:a udos.

ro utensill. óseo ant,'.1.ogo

1

zue

entregado p

cms.de a.nc o,

de la misma p

jovc:a

edencia.
en

—

8°) Recientemente se han concretado denuncias de hue==sos fósiles en la excavación de pozos en los suburbios del Este de OcIrdoba.
Estos ballazuos se -nan realizado en toda epoca en esta ciudad. Pero
1a actual intayencian dell.useo de Ciencias Naturales de la Provincia,

ha tenido como feliz consecuencia estas denuncias ante las autoridades
Todos stos yacimientos paleontológicos corresponderle al Cordobense, que tiene tanta potencia en esos suburbios'
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