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ANTECEDIIIT  

Los dos primeros capítulos de la Historia de la Nación Are. 

goatna(1)est:n dedicados al estudio de nuestra Prehistoria,desde los 

puntos de vista geológico y arqueológico, 

la Ciencia Argentina ha quedado comprometida con dicho estu-

dio,ante interpretaciones dadas a co rooer por especialistas de otros 

paises.' 

El yacimiento prehist órico de Miramar(en la costa atIgrntica) 

conteniendo entre otros elementos un fereur de trn mamt.fero de edad pliam 
• 

oenloa,con una punta de flecha de pira inerueteda,representa arte la 

Prehistoria mundialo un doouneento excepoicnal,da valor tan solo compa-

rab].e al del descubrimiento de Piltdoin en Inglaterra, que produjo tan.. 

to revuelo en el mundo cientrfico durante casi medio siglo,hasta que 

el procedimiento de la flüorina s hize posible recientemente su verdadee-

ra int erpretacign, 

Ese yacimiento de litiramar,e.1 presentar elementos del Fu. O Irt 14 

co superior en unión con huesos de anti6ua fauna fosil l en un piso geo-

llgio o dc:l Plioc eno c Last it uy j en su época una re velaciál sensacional 

y aun en la actualidad es considerado dicho yacimiento prehistórico 

como autentico e inuiscutible o por destacados investigadores argentinos: 

La enorme discrepancia de criterios, que existe sobre tan in-

teresante problema cientifico,nos lleva a encarar el presente estudia 

con la intencitn de allegar nuevos elementos de juicioe 

1 - ¡L TACIeireZTO PREHISTORICO _DE Ripie:el 

Ed el capi..telo 

re st os indust ria le sw , del 

II, ajo el titulo dew Los restos humanos y los 
o 

yol„I(1),Pdemoe ver io que se refiewe a este 

yacimiento prehist¿;:riomuya edad genillgica se atribuye al Chapadmalen-

se,en la actualidad considerado como piso ,plioolaicoe 

Entre el material lt.tico mejor trabajado b vemos hermosas puntas 

d cuarcita,muy semejantes a las puntas de lanza y do jabalina de la in. 

dustria lít ica llame.daitipe Ayeeepi tin" de so ubierta en Olaen—C (Sri& ba 

estudiada recientementepor nuestro investi#ador Alberto Rex González, 

(411e con ella ha fundiaeo una cultura de estraigrafia bien eetablecida„— 



El er,leilciades Alejo Vigaati,autor del capítulo nue comen- 
yt 

tamos,nos dice 	°junto a ellos se han eeontrado instrumentos 11.- 

;;Icos trabaja-los  a la martelina hasta llegar a obtener objetos fina-

mente pulidos qUe crntrostan cen los anteriores por la morbidez de 

sus lineas y por la prolijida del laboreo". 

Be trata de las conocidas bolas con surco para boleadoras, 

(1110 Pomo lo die el propio autorlino se diferencian, de las que usaron 

los indígenas y getuchoe de las llanuras ,-,r6eilt jnas“, 

Tarubien nos informa el autor que: 

"A diferencia de otras partes del'wunde en que se ha supues-

to que los primeros instrureentos eran de madera y de piedra,de los que 

solamente se °encorvan estos,en el Chapadmalense de Mirarear t aparece uni 

industria en que está tambien representado el hueso como elemento do 

trabajo".e. 

Asimismo,hallazgos efectuados por Ca.rlos Ameghino en el arlo 

1915„en esta yacimiento prehistórico de eireelar t orensistentes en huesos 

de naufferos flsiles t incrustados oonlipuntas de cuarcita talladale l nos 

ponen en presencia de cazadores que ya el-mor:tan al uso del arco 

flecha en aquella lejana ;poca (1), 
•• una 'peca mas reciente que el Chapadmalense, o sea en el 

Ensenadonse,se comprueba no solamente un perfeccionamiento en la tlo-i 
• 

nicia de fabrioaoion de ueesillos,sino también el notable aumento de 

los hallazgos °erre spondientes (1) 

E spec ia lmente en la industria del hueso, el yacimiento prehis- 
• 

tf.'aloo de Punta Hermensro cerca de kinemar o peopercieno abundante mates 

sial de estudio:puates de fleoha,puntas de lanza,punzones,cuchillos 

y hasta objetos de adorno e finamente trabajados() 

Podemos decir can el autor:"La industria del hueso es lel que 

da personalidad propia al yacimiento„.„ 0.41, 

Les hombres del Zicena.dense no solamente utilizaban el hueso 

fresco para confeccionar sus utensilios, sino que tambien emplearon 

huesos tósiles:ADe otra irguiera no podría xplicarse el fino pulido 

quopresentan alga os instrumentos,pulido nue no se obtiene de la subo- 

Y la 



tanate. organioa s sine de L sales minerales que la han substituido:' 

Da h.echo s es una falsa industria osea s ya que no se la ha practicado 

en hueso como tal y oan lr,. tjonica pertin.ente s sino come piedra y 

mediante los proceelinienros que han servido para caracterizar la 

epoca neoirticu.", 

"la verdadera industria del hueso s os decir, la que utili-

za el hu, so fresco como materia prima s esta*. mejor r°Presentada s pues 

a ella pertenecen diversas piedras dewboleaderaso s cuchillos s punzo-

nee s puntas de flecha y de lanza s anzuelos s etole,'(1), ,  

Liebamor:3 pues a la concluoign de u: -; loe yacimicutás 

prehistóricos de Iiirauar y Punta. klermengo s de la costa atíantioa de 

.. Provincia de Buenos Aires,nos presentan un conjunto de utensi-

lios de piedra y de liueso,que representan tipos industriales que se 

Iresentan en el Viajo Mundo en yacimientos de( Baleollticoi Supe-. 

rior y del .ieolftioo, 

2 - Ital3AT IGRAVIA QE01.40CJICil Y /INT IGUEL1D 

El problema de la estraVigrafra geoiligica ha sido am-

pliamente estudiado por el ür,Joaquin rreguelli(1), 

Llega a la cava lusicli de que el oomp3ejo Hermosense. 

Ohapadmalense representa el ropampiano s constituyendo el Pleittoceno 

inferior. 

Recientemente s el raetcldioo y sabio inv e stigador de 3a 

geología. de 1 Pampeano s  Doctor Alfredo ea st e llanoss n os ha hecho oono0er 

el resultado de sus numerosas observaciones en el terreno o llevadas 

a cabo durante algo mam de un tercio de biglo y su crinplemento de 

estudios de gabinete (a) 
Llega e 2a conclu.sión l ya anticipada. por otros invesiga. 

del tema y actualmente aceptacia pzr li mayoría, deque el Oh.a- 
,k. 

pagmalonse constituye un horizonte del l'hocen° inferio• s formando el 

inscnadense el Pliooeno superior. Entre ambos sta el Plioceno medio, 

constituido por los henzontes Uguiense y Puelchense.Torramos esta inste 

formacicn del Quadro redactado en el ario 19514. ildr el Dr,Alfredo Caste- 
la 

llanoss Guadro que nos presenta eva. Pieof„Etta,!Picrina Pasotti s bajo el 



tItulo"Cuaciro Geológico de los Periodos,rorreaciales,?ii.sos y Horizon-

ees Cuartarios y Terciarios do la Argentina,segen Alfredo Castellanos, 

1954" ( 2 1. 

Cono podemos ver entre la opinión del Dr.Frenuuelli,que 

ubica el Claapadmalense,no en la base del Quartario, sino mas arriba, 

o sea mas moderno y 3a opinion del Dr.Castellanos que lo ubica en el 

Plicoon.o inferior,existe una diferencia cronológica del orden de los 

diez mi llene de aloe.' 

Le opinión do loe eepecialistas 	Prehistoria,tanto de 

atropa como ue Norte ariertoa,es casi weAniree en la apreciación. sobre 

la antieneuau del hombre en Amérioa, que no podría ser mucho uayor 

de acuerde a tales opiniones,que la correspondiente al final de la 

última glaciación del Pleistocen0.' 

Podría aceptarse,como hipótesis muy audaz, que el hombre 

llegó a Amelrica durante el último Interglacie.1„ 

Cualquiera de estas dee hipótesis qt2.3 se acepte, la oro-

nelogla corre spondieate nos pone muy leylos del Plaistooeno inferior 

y ualcho mas lejos del ?limen°. 

El Cuadro Cronológico que adjunto a este estudio nos mut e- 
s 

lo que a aatignedad se refiere y su complementaria efitratigrafía 

e 	rqueológioa, erel progresivo desarrollo de la técnica de 

construc c ión de utensá.lioe de piedra y de hueso a traeres de las edades: 

Le comparación Entre las meenifeataoionea industriales de 

los yacimientos prehistóricos del Viejo hundo y los yacimientos pre-

histgricos de nuestiet costa atiantica,resulta sumamente elocuente. 

Presentare a oontinuacion una breve reseña de autorizadas 

opiniones: 

F.E.Zeuner-1950(3)asiEpa a 1 Pleistoceno un millón de años 

y al P ioceno once millones de arios.. 

Les mismas cifres para ambas edades, son dadas en el Cuadro 

deliCronologfa geollgioawpor G.G.Simpson,?rofesor de la Universidad 

de Celumbia y Presidentedel Departamento de oestkolta y Pa. leoeltelogfa 

del 1 uueo de Historia Natural de IdeesZerkyU.S.A.)(4): 1  

Ambos autores aceptan Jet existencia aol Hombre en los al. 



boyes del Pleittoceno,pero no mas allá, 

un libro aln mas reciente, imprimido en Paris el ano 1954 

por Andre senet l —vemos figurar al Pleistoceno con un millón de anos 
• 

y al Plioceno con quince millones de años(5)111 

Con referencia a 3a evoluoitn industrial,re, sultan muy in-

teresantes las afirieaoiones de William Howells de la Universioad de 

WiSc can sin—U. B.A. (6 ) 	reali ciad existe t ocio un grup, de instrumentos 

llamados Oque proceden de princhpios del Pleistoceno o soaso 

da fines del ikooenos.' 111:1gunos creen,fundandose para ello en las 

pruebas existátes,quii el Fetleolltico inferior no empezó antes del se-

gundo periodo interglaciala por caneisuiente cilla no se remonta to-

talmente hasta principios del Pleistoceno„Incluso si esto fuese act o 

 me inclino a pensar que el hombre habla estado manejando afanosamente: 

las rocas durante algunos millones de arios,en el Pliooeno,antes de 

fabricar algo que el arqueologo mas entusiaste. pueda Benalar como 

trabajo de un miembro do la familia humanal', 

----Pisxa—asela-retz-4-4.-Igunet—apa~ Go.titzeidicottn yetsp.to  esto zo 

rafo del mismo Capttulo:lise puede decir cen ser,uridad que el hom) 

empleatensillos de ninguna especie antes de abandonar 101 
• 

'rbolee;es decir,mientras fue un rnono. be puede decir con seguridad 
• 

cuando descendit a tierra. Pero 

Itoeptada,no simplemente los fabricados casualmente de posible uso, 

37‘.,as que figuren en ]as colecciones son 

o los hechos da acuerdo a una forma preestablecida s a uniforma 

itural uoepte.da,con ruego 
	

tamaño y a la 

Con estos antecedentes podernos explicarnos la causa por 

la cual, los moderaos iiiestigadores al presentarnos un Cuadro de la 

Prehistoria se limitan al Pleistoceno. 

Todo ello es tenido en cuenta en el presente estudios  

con la observacite que oreemos 16gioamente ftmdada de que s al preten-

der estableoer la estretigrafla prehistoSrloa en Punt3ricrt, se debe pro.. 

ue no empozo inmedáulnexte a fabricar cieterminaetes instrumentos 

8 p eres hachas de mano y oucillem 

artefuotos de una forma, 



ceder ds lo mas moderno a lo mas antiguo,cnnduciendo la exploración 

pn el terreno cm este criterio de investigacien:' 

Debemos por lo tanto buscar yacimientos prehistóricos en 

,rlue pu•Dda presentarse una estratigraffa que ompicze con cerámica y 

slea hacia abajo con lo pre—ocritmico,para terminar con estratos con-

teniendo restos de fauna fósil, Así se pros tan nuwrosos yacimicn-

tos prehistóricos cn el Viejo ktuido y no vomos la causa pura que ello 

110 es produzca an nuestlus serranías. 
1:-.) 	511 .0 	TRC-'='• YFf C- t(sAtE N 1-05  
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Por ahora podemos citar los casos c -..ncretos en que hemos 
• 

interbenido personalmente en la excavacian, 

10 ) 	yucimiento prehistórico de latí Huasi de la hierra 

de 	Luis. Iris el mas completo y elocuenze de todos los excavados 

en 1=',F,' siorras del sictema Oentral. El Dr.Alberto Foz Gonz¿lez a coini. 

sionado por el Museo de La Plata, dirigió la metkioa excavación en el 

al» 195 

Aoul se comprobó una secuencia eetratigrttfica completa o desde 
• lo ceramico hasta la cultura Aydnipitin inclusive t pasando por los en. 

t ratos de l On gamiren se:, 

Los huesos del 'strato Aya.mpitinense han proporcionado una 

igileatd de 8.000 anos„ cagan los respectivos an.etli si s, de 1 O 14, 3§0a.— 

titalt~--Golock.r.onor~a,----11thelat-zrryll 

tremens 
Diroctamentedebajo del citado st re.to so jenceiiintrg el tt:. 

pico bese del piso arolelgico Gordobense o qu.e 	incrnfundible. Una 

zanja de 5.00 m,de profundidad cavada en dicho piso loSssloo no pro- 
. cieno indicio alguno de presencia del hombre, salvo una placa «onceno 

aura Iticlada de capare-zon de Glyptodm rectioulatds, que a mi juioio 

no pudo ser llevada a 3a caverna sino por mano de hombre.' 

El resultado de las exca ,a.cionf, s ,n.3.izadas por J.Bird en al 

Sur d-,  Patagonia y Ghilr o nos permiten hacer comparaciones estratigret-

fice.e y cronológicas  muy sugestivas te sta riamos en presencia de una 

• Ir-  /%14.1- 



Woote l Holoceno 

- 
estratigrafía oompielle la traves ~111~4Urnmmeon una antifrie- 

7' 

yacimiento y creo que obtendremos aquig una estratigrafia uy =pie- - 

tad& te 4.0 koio c st o 

3°) £1 yucivaien+) prehistórico de aandongs.,oue excavó en el 

	

ano 1939 en comparifz: k:tel Dr•Juar... Olsaoher o nos proporcionó 	estrato 
uiL±2Lta  i,,reir¿o 

supe rior con ce rifmicao. est teto inferir con fauna f 6s i I, aue el 

AUT.: do Castellanos 9.preció cronológicamente como del Bonaerense su. , 

 perior de la serie pampeana(9),' 

fisgón mis propias observaciones la posición cronológica del 

yr.cimi ,mte de CandonEsp. corresponde al Pleistocsno superior(10):' 

40 ) El yucirdazto prehistórico originario de Ayampitin-

Pampa de Olzen, O r1rdeba -o orne sponde al limite inferior del estrato n e. 

g.r0(11)c. sea del humus ff, sil N° 1 de la estratigluff.a del HolocenO•li, 

Aprnoto que Iste Ayampitinense originario es algo mas anta9 

v.° que su semejante del Int/ HUA Si de San Ud SU robustez y su 

factura mas tosca me inducen a tal opinión o como asimismo su posición 

nstrat igrttf loa enel limite inferior del estrato ne6ro v en contacto 

con la parte superior del Lehm rojizo o tan c¿.ractertatico de Jz.. Pampa 
rq.40, 	 rw.st,,z  

Ola en. flowlot.9-‘1 5 	 444"1 4-' 4ZAG CAVvt..4;131" 

ton.i  

5°) DI 3e. k'z...nipa, de Olaen, ve rdad ,-3ro o /.3mtInt er /o de mamt« 

Peros flsilee th3mos IcV;scubierto y extTaido huesos aislados de grandes 
fose 

mamíferos de la fauniVdel Pleistoceno superior y del Holoceno inf 

riori,i Es necesario que los especialistas an Prohistoria l presten a 

olunn li atenciln que se merece.' 
 -0- 	414, 	ie4;••••• alirt12. Hele  ee 

on una antigG/Idad que puede oscilar 

-1-bre 9.000 y 12.000 arios, encima cL: la napa de ceniza volcttnica 

a 	

plan. 

• 
oa elda -capa e de la ce 	Dozaing (12 )- Leeos en.sontrado y la,s pie- 

zas respectvas l'igursn an. el Museo deloCentro de Investigaciones 

dad de 9.000 anos (7 ji,1 

2 0  ) 	yacimiento Prehistó.eico ce Cagamixa nos ha prophroio¿- 

P.e.do(8) la estratiw,:afla d.el tercio superior del Holoceno o talveg, 

la mitad superior, segun mi apreciaoión, 

He ()cut inu.a dr; la excava° ián en el bect or Suroeste de este 



Prehistóricas de OSIdoban l un maxilar supgrior de Toxoden,huesos va-

rios dú sclidoterium shueses varios de Mylodon(ntuesesillos dér-

micos) mandibula de EoquUs Roctidens:' 

IlmcdiattIavnte debajo de dlchA capa de ceniza vololnioa 

varléas caparazones do Gliptodan-citado este hecho por el ProtAKen. 

ghin(13) que lo vil en 11. ocupada, 

De todo lo que ankcede deducirnos que o en codnciU noir, oca 

los ihvestigadowes nextaa.mericanos,noses;.rC venimos establecieddo 

do arriba h&cia 1.bajo y una cronlogla prehist8rice que aba7Jres todo el 

HOloonnn y penetra en el Pleistooeno superior  

Nos falta por encontrar la secuencia ininterrumpida do 

los hallazgos de huesos humanos correspondientes a todos los estra-

tos do dicho periodo.~=trbezse cteimz=15;32 

Abrigo la esperanza de que el yacimiento de Ongamira-

seotor delaUreaste- aetualmento en excavaciln por el Centro de In-

vest:tgaolanes prehistl ricas de (3Icleba,nos proporoione3a seriecom-

pleta ás huesos humanos del citado periodo:' 

6.) En una reciente excursián por la pampita de Ayampitin 

en O]aen,el miembro de dicho centro Br eJuan 4Martinet extrajo cr.si 

completa una sien mandíbula inferior de Toxodan:' Visitando con el 

(Yacubridoe el lugar d•31 hallazgo o hemos comprobado el hecho nota. 

bl&de que su estratigraffa oorrespcnde al Le7Am rojizo que estg 

inmediatamente debajo del estrato nogro(11).-2 deeir,que correpon- 

de al Holoceno ihrgrler,14  

Este hallazgr, viane e c(nfirmar lo que ya est¿..bamos supo-

niendo con el Presidente de nuestro citado Centre Dr.J.01sachar: 

que representantes de la fauna fósil del post-pampeano llegaran . 

 hasta el OordObense suparloro época en que scbrevino un periodo llu-

viosos procursor de la iniciacila delnoptimum clim&ticoorepresentado 

por el estrat o 141( 11 ) ■1  
El lIc.A:loering ya nubla dado a conocer esta circunstancia 

en su publioaciln del arlo 19C7(12)al incluir fauna fusil en su es-

trato bl. 



t3ectili 	La relente determinación de antigIedad. por el procedi- 

miento 	114--ez huesos del Ayampitinense 	Inti Huasi de San 

Luis nos prueba qut esa fauna frIsil subsistfa. ju Olaen en la miss t 

Spuoa que en 	cavernas del Sur de Votagenle. y Chile :hace unos 

8.500 arios. 

Nos rueda por resolver el misterio & la extinción de 

esa fauna de grandes mamlfcros t precica.mente on el mo ,,len.to de la 

iniciación del opt i rium c 	 No debemos rechazar la idea de 

la extinción por los cazs.dores ayarnpitinenses 

70 ) TwIrmps noticia de qUO en 19, exenyaisiln de pozos 

profundos en los suburbios ds) Oeste de Córdoba /Dparectan huesos en 

lolssicos aLarillen.tec,9-eier—t~(.9.e4;11~ablzon -os trata- 

lk,n1,,Int,-)maate hemos podido comp3:obar tmfflos oasos y los 

huesoz 	SpeCtiVe3 ft: -21-13.n. parte del. pequerio museo de nuestro Centro¡! 

Esos hdoos skin vident ement e 	y statn trabajad os 

por mano de hembre l c ,.:1;:.tituyendo rústicos utensilios.la zona de es-

tos h;:‘,.1.1azgos es Itv,--eti--eratt :umplio barrio en plena adificaci% entre 

la ciudad y la ..f.ctbrica. 

cSe trata de la exoavaoión de profundos 

pozos negros para dosagle del servicio clo&cal,excavados en el loess 

cordebense s e,us en dicha zona tiene un espesor do W103 15 mts 'conserva 

vendc una composicitn l estructura y color uniforme, Se trata de loess 

tuco cit.w dit origen al nombre de Uortleb ,...nue 3 ,111 que es conocido 

¿..ctur,.3.mente. 

Lec de los 1 1.1.azgos 111/411 fu.1 hecho tin Barrio San adael 

a 19. altura dtr-Ill:m..5,5 del. camino a la Felbricla de Aviones, Me fug 

=2=1w:  do por el urban5.zador de dicho parno Izig.Oivil Legn Goldos.' 

.7.1studie pwsonal en el terreno me permite afirmar oue 

se trata de hdlos floiles I pb.rtidos en prque7.íos twozos I el :nayor de e-

llos constjtuye ki. 1.3.tarSilie SeillajClite a otro; que preceden del yacias 

rai(i3ntz.: Onuilmira,: 

IA estitttigTaff.e. resulta muy intorew...ntete• un pozo que 



tiene 32 m.de profundidad o los huesos yaeian a 10.70 m.dentro de la 

masa del loOss. No hubo aquí enterratorio. En la voirividad t al cxo..var 

otros pesos semejantes : fuoron encontrados jranibien huesos partidos y 

tarb ,*n vegetal:, 

El utensilio está fabricado en un robusto trozo de hueso 

largo : conserva 10 cm de lan6ltud l oero 14 ruptura fresca del lado de 

empufiadura t indlo4 que fuá m s /411 largo; la anchura es de 5 cm:y el 

espesor del htieso es do 1,5 cm. : vituose el 04.1141 medular. 

Lo que canlotorizd. al utensilio os la punta roma : en la cual 

es evidente el trabajo intenelonal" No podría aquí a.rgairse una for-

1211 ousu,al,provocada por algun gran carnLvoro,por cuanto en el S'acta. 

miento de Cn6mmira abundan los utensilios de este tipo, que probable-

ni:Jute se eLipleaban en el trabajo ael. cuero o ya que los puñales presea-

tan puntaagucla:' 

o annorelan-t-e-en-On -gaiac:1 ha proporcionado dos 

ej , _atio 	el joven faul Oastelli : estudiante del stituto Vi llada 

o.e aargiiello. Ta pr la es la misma en calaulto a e tratigrafra 

y de zona más prtzima a la rábr a de Aviones : de dos yaci lentos 

dist lo tos.' 

tensillos tienen 15 cm„de lora 	OMB de anchos  

siendo adelgazados 	punta : aunque no del todo patudos 

Otro utensilio -Seso análogo y de la misma prooedenoia 

fuá entregado por el joven Uast 1-11-Irt--Profi-O.Menghini-clu-ien lo on.- 

oi,:ec 

80 ) Recienteumate se han concrotadn denuncias de huesos f&- 

elles en la excavacián de pozos en los suburbios del Este de Ogrdoba: 4 

 Zstos bp.11azgos se han realizado en toda *epoca en esta liudad. Pero 

1 actual inte'Vencital del museo de Ciencias Naturales de la Provincia l 

 he tenido curio feliz oons,lcuencia esGas denuncias ante las autoridades 

Todos stos yac i,lientos paleontológicos corresponded. al  cor-

anbense,que tiene tanta potencia en esos suburbios:* 



11— 

Oireotamente al Nor ce y come a 300 mts,ffie la fáb rica de 
« 

TejasOLos Pjnosí•oamino a Monte Cristo km.2a. a la pronludidad de 

tan solamente 2,00 m;ola excavación del pozo dió con la coraza de un 

Glsrptodon,del genero Hoplophorus.' ,  la caparazcu estaba entera t de cos-

tado y. con algunos huesos largos. Habiendo sacado trozos de la co- 

raza para el Museopso dejará el resto en su actual posicilnilin sita", 

puco no estorbar& pars1 la proseoución del pozo Aqui ouedarl pues 

un testigo dg esta familia f6sil t que en ni porvenir sera: útil en las 

investigacian ,:ssjn este sector hbwhíQn tW n t c l cordo l ense isim. d e  esfr esor, 

ati' 	 114 1411  

Ido tratan; en este Oap/tulo la creación ameghiniana relatids 

ga al origen del hombre americano. Me limitare' a estudiar los yaol- 
. 	 egia 

mientos prehistóricos cl w figuran e 1->arte Segunda—de su obrarla An- 

tigliedad del hombro en 'el Platall y árnde tam magistralmente nhe presenta 

el resultado de la incansable laboriosidad de su juventud. 

Esti investigación amplia y mete ica en la comarca que tuvo 

la honra de verlo nacerli nos proporciona mucha información que puedo 

sernos muy útil en el problemas estamos estudiando] 

No interesa aquí la apreciación cronológica de Amegnino, sino 

su información estrutigrkioa y el detalle dol contgnido arqueológico 

y faurdstioo do les yacimientos prehistóricos que exploró. 

Con los conocimientos actuales sbre el tema t trataremos de 

0 interpretar el signifioadol de sus notables halltzgns I muy dificiles de 

repetir n la actualidad o dada la extrema división de la propiedad pri-

vada y la multiplicidad de los cercos respectivosól 

En cuanto a la errónea interpretacián oronoljgloa de nuestro 

genial investigador s ella se justifica ampliamente Teniendo en cuenta 
• 

los ounoolmientos olentificosIde esa apoca de Bu iave stigacion oanterior 

al año lbdO en que su obra fut; publicada 

l 	iuo 1.-cluatemente,pasado el primer tercio Uel oorriíte 

siglo,que lr. amplísima investigación cientnioa iniciada,ha permitido 

una masmas justa interpretación 011 los datos geulógicosoclimIltioosofau- 
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ntstidos y arqyzeolegicos reunidos en -)1 mondo entero. 

Dr., corlo bt. irle evolucionando la in.terpr"-t9.ción 

gira del Cuater.r.Tio, lo podemos ver en el Cuadro qFe nos presenta. 

154Boulelen su tan fumosa obra titulada*Les Rommes reossiíeso— año 

1921. 

Allí vemos la orrinclogfa absolutP, que le asignan al atta- 
e 

ternario allunor, 	rtigadords:Los geol ►grie franoz.ses Arcilin. y 

Forry,.1.0:000 8.7.108:' El rr , logo sueco liolst 30.000 aílos-E1 geologo 

iu6lts 1?restviioll 25.000 anos, El 1 ,;enlogo americano Warren Upham 

100.000 a 150.000 aiiose t eto, 

di oma:i2araos 7a infornnoitn relutiva al mismo tema,ante-

rior al aile 113330,vart:xmos que Amegáino torta raz(In al cooptar esas 

dl; 	apreciación cronol&;ica y encontrar/amos j'as,- 

tif loada sti orrinitn de que el Pampeano era un terreno de e dad ter- 

el CL-.17,tts.1.0 XVI do su obra cl itad£ nos dice Amegkino: 

*sobre top la suprrfieIc dala 1.1z.nuir.-(pampa)-.se encuentrauna ca. 

it; err.1 neGruzca. gris o cenicienta..., tsta es nuestra fornacibn  

P06TP. ,11., 2a. f OTTLIC.0 itn de lob aluviCile 3 modernos de los demas 

toros, que nosotros diviimos en dos secciones:3a superior,para la 

cual censen/amos el nombre de ALUVIONES LODERN08;y la inferior,a 

cual designamos crn el nombre de CUATE,..TINARIA 0  

vara Ara: gliino. se c,i1r. puede ver se lc.1 en 2,cs ext t)I1 SO S Oapf.t 1,1•■ 

los que siguen al citado.su iormacitvn cuaternaria se refería al la-

custre post-pa ►itp59.no•' F.i pampeano lueuct re actualmente llamado Laja.. 
.5v 

n e,age ■ .:_"r 	 P31;15L ii.ulegliino a la culminacitri de %I formacitn 

.51 e edati rercrair a, . 

+. el Captte.lo 13LVIII-*Antigtiedad geolfRioa de la. Formacitir 

Paraply.Inz.te-noe dioo Wae,R.P.ino:sPor nuestra parte ornemos firmamento 

la fe- va:.01ln pampee.na corresponde al terreno terciario superior 

de Europa*.' 

el Capft!‘lo XXXII--"Tiempos Paminanoe WxlernosH-nos 

tc,dt). 	 de la Pampa, inmediatamente después ab]. te- 

rralo vegetal.que naa vez tiene mas de 6o oms.do espesorovienu el 
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terreno pampeano que ofreoe caracteres tan distintos del anterior 

que bastaría la corta inteligencia de un nillo -liara di stinguir el 

uno del otros.. 

Emploma este capítulo de su iibro,oc el estudio delsPa-

re.o,z3ro No 1s-situado en la margen izquierda del Arroyo Frias(Bs.As•) 

Que según asegura onastitula entonceasel único punto" 941 ^n aue ha-

bla ;Ileont_c:Icin luesos humanos filsiles. 

1L capa nutm:-., ro %terreno rojizo arenoaroilloso,rnoz-

o lado o en oarbtln vegetal, ene ent r) hue Los hu .nos yshua s os de dife- 

rentes anima les". Tamb jala habla en dicha capa, silax tallado„fra gmen. 

tos da huo s o s que mac.cs,nue so s rotos o agujereados, etc . 11  Evidentemente 

e 	 • 
hablamos enoontrado los restos del hambre fosil argentino"-20 de eep- 

tiembre de 1873, 

Setpn el perfil transversal y estatigrafia de la excava- 
• • 

oicn,quenos muustrasu lam„XXI„Ameghino desoubrio estos huesrs humanos 

en la zanja que hizo al pié de la barranca del Arroyo Frias,  que tema 
a.sraha,h_ 

asli 1,60 m.de altura, Jii s capas de terreno rojizo 8 y 9Villas bajas que 

el nivel de -41 agua del arroyos habiendo profundizado ]a zanja hasta 

l• oc m• mae baje que eronollivel,' 

En ala capa , 8 ya habla huesos de fauna extinguida. El ni-

vel del agua cm el atio 1873 estaba mas alto que el nivel de ese no-

thble fogn prehietlr:!co •  Pero nadie puede asegurar lo que suoedfa 

con el arroyo en lf.►  elpoa de la delposioil de ese loase 
• . 	 • 	 e 

limo-loessroo,unos 1.1.4000 c 15.000 atioe antes. Telvez no existía 

en cse misme lugar el arroyo en e sa dpoca, 

izo ciertc ce que estamos aqui en pros: -:incia de un -s;crc.k.-4 -ei 

clero yacimi'.enb preitiattlzioo, en el eu.J.1 están mezcla:des los huesos 

hl. ^lanos o  con husos de Pala.aolamai Wedde 13.1, iylrxiaia robustus, Glyptodon 

typusl lioplophorus °mutua y los consabidos Auchenia lama y Cervus 

ce.mpestris o spasando de doscientos los huesos largos partidos lcalgi-

tudina lment e o • 

Entre los bureos trabajados,ouyos ► iseños muy bien con" 

feccicue.dos nos presenta Ameghino,vemos repetirse exactamente los que 



92_411j...0jUjr"lla" 	 JILUU=S4, 

Trntwremos tt4c. el tema prehintArico con refere la 

los de sur contenhc , rz.0 Z.1713 lit; Uddamerica;i 

ser 

	

03 CE decir, ciuu Gen: 	lons. remos 2.42s resultados obt en 

• • 
Cri de los vestigios humanos en 	cauteriza, con 

- 14 

-Losotros hemos mem -trade en Candongl y en Gagamira y el Doctor - 44,1  

• •• Rex Gonz.a.lcz cncontru en el yacimiento . )rehisterico 	Int. Huasi. 
• 

Todos ellos en los estragos 	 oos,ti  

F41 p:-.rad.(:.:ro del i,rroyo Frrus descubierto y explorado por 

Ameghino 	1873,debe cacservar en le. Prehietoria Argentina el nlaero 
• „• 

1, -que la dil Amelhino,' 1is3 	autchtico yaciLlicnto de hombre 10S13. ar 

raIrrico.no 

Los ()trae yacimientos preb.isto'ricos que nos presenta Ame. 

136.te voluráen o presentan pruebas de bu eses de fauna il, sil coa 

e.str.tus y rayaSou'í,e)..isillos uíversos fabricados con huesos de esa pro-

oedencia o cuyos 	41urxesponaen exacttameGte al de tipos simiaa- 

r.:s e.ncontraC.es  en. zauestro0 yacimiento de Candonelt. $e trata eviden-

temmto 1.0 una industria tinca tipioa,que desde ya nos atreve.mos 

c l.sif toar crenollgialliente como del.  

' 	 ,Pleictoeeno superior u»kieJeeestxy------470,- 
14, 

4~4417, OJn una 1-..nti6w,dad 'da 11 000 a .GC.1 1,Miler i0 7.1aS o men0s41 

Pero no potieulc.s aceptar los vestigios de aoci il. humana, 

que setala Amejtno.¿jbre huesos de fauna f:!si:!. que presentan simpl,s 

y it r, y estr/ao,,; OLCXGS91.7110.031 estos huesos V. una edad geollgica muy 

su.p..rior a la indicc.cl.i. mas 1.1rriba y aun. toda razcn han sido clesech.adoe 

por los inver3ticp.doros europeos y nortemaericanos, 	no debe sor- 

 vi 	a, rgumenip para mono aprec iar el tota 1 de La invg n tigac itta pro- 

• 
h1J-t?rioe. del jeve.-.1 Ameghino. 

oul.rit, a las ouracteristicas de 3o2 craneos humanos 
TIcisteceno 3u/J. 

que se descubran en el ~eieteenFes o olare esta cit.," deben corresponder 

al Homo sapiens;' Y nG debe sxtfailarnos que tales craneos pu dan mos-

trar deformada). •¿.rtificial s come 10 reconoció el sabio Kirk Bryan 

con rospecto ¿A berbrc d CanUrAllt ( 1 6  ) ■P' 



5 .- EL LILIIn 5:te".2 HOLDCZNO Y wsTcc_zhigu 

En los testados de Prehistoria mas modernos que figushi 

ran en la adjunta bibliografía, se asigna al perido Geológice reciente 

u Rolooeno una duración de 10.000 años, que es la que hemos adoptado 

en el presente estudid0. 
• 

Segun el Cuadro A que forma parte de mi fo1leto(11) 

del año 1955s en lo oamoerniente a Cronología de la Prehistoria 9 e**0. 
n -Prior' 

pea entrarian dentro e 1 Holoceno y ccnstituyendo su parte
i 
 ba~:e 

s 

	

periodo arqueoi$gi o 	 el periodo cita:ruco Boreal y 	ni- 

vel Baltioo Lago elncylas. 

Zit lo oue se refiere a la arqueología patergletioa sa 
ihfe,ear 

eiohá periodo 'teeel del Roloceno corresponderte el estrato Bird I, 

o lima otrlide seco en correspondencia oon el Boreal europeo que tambien 
• 

fu seood ,  

En lo realtivo al Sur de Chile t tendrtamos lu extinción 

de le fauna fsil pampeana o comprobada enla Cueva Palli Alke,euya e-

dad l'ufo determinada por el 0 14 en 8.500 años. 

Jeurlegya oirounstancia t en la cueva Fort Rock de Norte 
• 

Amerioa,tambien corróbereda por el procedimiento del Gl4i 

	

Nosotros 	 contamos ahora o leara nuestro sistema 

Orogretlfico Central sl oen la determinación de la oronolog& absoláta 

por el procedimiento de]. 0 14,de huesos provenientes del estrato de 

cultura arqueológica. Ayampitin del yacimiento prehistorico del. Cerro 

Intiguuei de las sierres de sun Luis. 

Se trata del informe que el Dr..áiberto Rex Gonullez t miem. 

bro del iáuseo de ~las laturales de La Plata ' que realiza la excava. 

alón, solicitó al 'pele Geouhranometria Deboratoryw de U.S.A. cuyo 

informe No Y-87 sera publicado en el Boletin N° III de Tale Radiocarbon 

Measurement 

La antiguedad calculada por dicho Instituto especializad* 

es de 8. 000 aiios o cen une aproaimaciln de un siglo en mas o en menos 



Estamos en presencia de una información aue reviste seriedad y 

tiene mucha importa eciae 

El yacimiento originario del tipo cultural Ayeampitinee eee 

el de Olaen,debe tener esa misma antiguedud por lo menospei opinión 

que puede ser algo mas antiguo, 

la estratieraffa geológica del vallecito de Ayampitin(elaen) 

es bien tfpioa y se 1  puede establecer con seguridad,dadae las careo-

terfsticas del terweno y multiplicidae de los zanjones alli existentese 

Durante 17 anos hemos visitado esto vallecito,varias veces por aeopbos-

cando nuevas pruebas arqueológicas y paleeetológicase En numerosas de 
a 

esas excursiones me bu acomPeado el Dreillberto Rex Gonellez i dee veas 

el DreJuan Olsaoher o una vez el ¿Jrofesor Oeveldo kenghin s una vez el Dr. 

Alfredo Castellanos, 

Les opiniones reunidas sobre le estratigraffa de Ayampitin 

constituyen un muy interesante aporte en esta ievestiggolopn prekistóri-

eae Pero lo aue proporciona concretamente la solución delpreiblema #41 

el terreno mismo y la, comprobación repetida de que en muy distintos 

sectores de les sieerae centrales del pues y en el Litoral o se puede 

Observar II misma serie estratigrafica. 

En le Pampa de Olaen tenemos le debla circunstancia tan fa-

vorable de la existancle a1 yacimiento prehistórico y huesos de fauna 

extinguida,en un mismo sector,con una misma estratigraffa geológioa bien 

definida. 

El citado yacimiento prehistórico de Ayampitin este en la base 

del humue fbeill el cual a su vez tiene como estrato subyaciente a un 

limo arcilloso rojizo no muy compacto/ Esta relación estratigrefica 

puede comprobarse aa todos los sectores de barrancas de la Pampa de 

Olaen y otros sectores de les sierras del sistema Central, inclusoen 
al 

el R10 de la °arpa,vecino mo yacimiento prehistórico del. O' Intihmasi 

de pan Luis:' 



lit todo ello dedueirti1,8 	travts de un amplio sector de 

300 kms.cemProbamos 	misa estro.tigrafia geellgioa en el Holeweeno :  
elitin 

como una consecuencia de una identidad elmgtica de esa te:retejí 

si el citado T,t,Cmiento prehistórico time una edad do 

8.000 anos, ese estrato de aro 	rojiza-verdadero lehm- que esté 
u 

debajo l tiene una edad úleyor y como en mohos sectores es grande su esp 

pesor : no resulta aventar do aceptar que el estrato pluvial que le si. 
• 

gue directamente debe.jo: debe tener una edad a.proximada de 10.000 an0134 

Tendriamos usi completada la serie estratigráfica del Hola- 

ceno.' 

Pero muy recientemente han venido a sumarse dos nuevos ele-

mentos de juicio : ►e caraoter fa'eentollgico o relanionados  con este pro-

blemateen los anteriormente citados en los apartados 6• y 8f del ca-

pitulo 3 de la presente monegrafia. 

Según estas nuevas pruebas : en el lehm rojizo que k.- stS inme-

diatamente debajo del estrato negro del Ayampitinanse : existen hacsOs 

de l'engodo). y en la parte superior del Qordobense existe una eaparazon 

entera de Hoplophorus: 

La aplicad& del procedimiento del a» O 111,  nos dala la edad 

:stoe huesos y con ello conooeremos a ciencia 

cierta, la edad de eb.e tan. difundido estrato pluvial: que lleva la de-. 

sigeacitin b' en la serie Doering. 

Tendriamos ea esta f oruga, e stablec i da en forma c len t if ice la 

orobologra de la base de nuestro lioloceno,oen el agregado tan sugee-

tivo,de su estratigrafia:geollgica.paleantole loa y arcueológiea Nos 

quedaría♦a unicamente por resolver el problema de los restos humanos 
dieponernes 

correspondientes, para lo oual 	 de dos craneos. 

En lo que se refiere al piso geole;„too que está directamente 

debajo del citado estrato pluvial : tenemos numerosos elementos de jui-

cio que nos permitirán actualizar el problema: 1, 

Dicho piso geellgico est constituido por el leess amari-

llento Oordobenee. Sus aoar oterrstioas y su e Strati grada son incoa 

fundibles:especlalmente si se lo observa en la comarca de OcIrdoba y 
oicken. 

Filmara de PleAra, 



Los numeroso:e jiallazgos 	eontol r  ,icos efectuados era di- 

chas comarcas,por el Centro de investigaciones Prehistóricas de Cór-

doba. proporci onan una sólida base de juicio en este tan interesante 

'Dr b Une. de nuestra prehistoria. 

Asi~nis co contamos con el yacimiento prehist(Tric0 de Gendowe 

ga, aug descubrt y excael en el ario 1939,01 cual nos dará una excelen-

te Info:calcilla cronológica cuando se emplee el procedimiento del O 3.440 
• 

Abrigamos le certeza de que el piso geeiogicoordobense •  has 

te el cual llega le feu.a.e. fósil del Pampeano.coestituye ]a parte supe-

rior de nuestro Pleistoceao.4  
• 

A esta epoca cerrespcade,,de acuerdo a la intensa y meto
•
- 

diga investigacita de los norteeinericanos,la llegada de los primeros 
• 

hombres Amerioa, la mayor& de nuestros sabios investigadores están 

empecinados en demostrar que llegaron mucho eeetesiw 

Yo oreo que ya disponemos de las bases necesarias y Gut' i-

c iente para analizar este problema, 

Los preb.istoriadores norteamericanos (18) han llegado a la 

ceniclusita de que 4::; ser humano entré a Amrioa por Alaska durante 
(0 

ano de los igazttdas periodos de retozo so del hielo de la últirn g - 

ciacile; Tendríamos unce 40.000 arios, si se tratase del periult ira,  rer 

trooeso y tan solamente 1541 1000 años si se tratase del retire ,  defititi- 

vo de]. hielo,1 

Hemos partido de esta base para nuestra investigeoita en 

el terreno,busoando yacimientos en que pueda pe a seeiturse una estro.- 

tic:zafra lo mas completa posible: Hemos apreciad() que 3as sierras de 

• Oordoba en susoabrigos bajo rocas podían proporoionarnos esa posibi-

lidad. A ello se agragil  la casualidad al proporcionarnos el excelente 

yecimiento el aire libre de Ayarepitin 

este lugar existid un. lago,seGile °piel& del Dr,J,elsa-

cher, cele ha, visitado des veces el yacimiento. ,  Tanbien el Prof e e,een-

ghin lo visittl. 

A las reargenee de este lago llegaron los cazadores que uti-

lie¿-ban lanzas y jaba,linas,desconeciendo el uso del arco y 1s flecha, 



hace tucos 8. oo anos o algo mas(analísis del o )J ) 1i 

Hacia 2,0013aflos que se haba iniciado el Holocen.o,caa 

e l periodo pluvialoque está repres3ntado por el -strato be de la Se-

rie Dnering(127ilextualmentp lo define asi el Dr.Doering: 
silonícol 

e Leesc pluvial 	 )capa de.lgada o irreguDarpun 

poco endurecida con fragmentos pkildricos de guijarritos de tierra 
u 	e .• 

agirmeradall í, Y sek;un el mismo autor,huesos Ir:elles de Equ'e 

den sl Atiohenja oordubensis l mylodce )  ee habrían cmcgntrado r3n su pi-

so be 

El Dr•GeBodenbender lo define asi(14)a ese estrZo pluvial: 

ecapa de areal  y rodados sobrepuesta a la capa arcillosa su-• 
• 

periore,  Be refiere aquí al valle uel Rio le en 32. Ciudad do Oordoba 



Esa capa arcillosa superiortide color gris amarillentan y a 
e 

que se aiereel Dr,bondenbender(ario 1590) en ese retudio v es 31 

loese amarillento que posteriormente fuá bautizado o el nombre de 

Cordobense y \ constituye el estrato be es de la Serie Doering, el cual 

atribuye los sigui otee f si les ( 12 ) ) :0 lypt odon lac&atherium, etc , a. 

dej.V.-Z. (5.0 los citados anterio•mmte, afa  i4  tapa b 

El Cnntro de bru)stigaciones Prnh'..stric s 	ardoba agregg 

	

Toávf on 	(Achei. lista de 	S i 	Cordobense,- 

Y desde ya proponemos o dadr,k, los - :ntecez:Vntes citados, que el 

0Ordobense debe quedar dividido 	:Los tr'Is e-tratos definidos por 

el í)r.Doering(12 )y cempletados por nosotros.: 

Cordobense superior-lekm rojizo(13.) 

Cordobensemediompinvial-(1) y (14), 

Cordobensc inéf ,3rior-loes,amarillnato(11)-(12)-(14)-' 

El estrato neEot portakica de la cultura Ayampitinense (11) 

eettl directamente superpuesto al Cordobense 

Ll 1-strato b$ Doering es raas amplio qua ntv3stro Cordobenso 

supezior4' 
Y 

Dente riel pre-a.yroarense de Doering- su strato be - ^ stg 

incluído nuestrolestruto nguole que eeILt muy bien diferenciado 	n1 

termo y corre6pon.de a una faz cliaatica incalfun.dible que en nueislir, 

Prehist aria tiene 61Y-1.n importancia: ,  con 51-.1  rv y e 11 '125  " (:91) l r ntum cif »rci riC os: 

Por lo qWt antecede podemos ver, que el leeos amarillento cue 

11knoamos Cordobense s tir3nr 	si€nificae.o y una al tigtiildzd o muy superiores 

a ir, quo se le ha estarle e.00rdando,' 

Contiert huesos de fauna resil e indicios de la presencia 

del hombre t tales o que lo hacen aparecer como el mas Loportante de los 

terrenos en lo que se ri.:fiere a la Prehistoria del Centro del país y 

tambien de tods. Sudamorioa,,,‘ 

J. crenelogSa de ese terreno corrr;spandn a la de la cultura 

Vacua che k,ortcamerica.,, 

	

El 	Mg, periodo de ceposiciSn del leeos Cordobense fug 

culmiwdo por cl int-mso periocie pluvral,cuya conseouencia fúe la do 



un uumbi o c 	ic c y la faraute lán de e GO lehm roj 17,0 w..e cubre di- 

lonss Cordl.ibensc. 

Le que este:: aun por determinarse ea ka duracián de la 

deposición del leeos Oordobense. Ya tenemos determinada la oronrlo- 

41a del gran pluvial que le die lin a esa deposicián o pt›re nos falta 

la edad de su comienzo,: 

ulempre hemos aceptado qUe la capa de ceniza vr)Wnica 

blancz. gelda-0 Dreringw.indica el com1anzo del ciclo que culmine con 
Iptaiia 

el losa0 Oordoban.gepoonatituyando ~capa el limite entre Fielcxleno 

y Yloistoceno, 

In la actuLlidad noé mantrzemos 	creeneía.El terreno que 

esta inmediatomente d(;bajo de la capa O DOnrill6peeta ey,t,114tInfZ__ 

1.111 1008e muy semejante al Oordobense„con la diferencia cie cue 

brc.n oantidad esa ceniza volosliea •():lanoa d'a e ida , la ea'. 1 forme 

capa de ceniza pura en .3l mora tia o 11110 tu 1 de l 1,jxima actividad vol.- 

carnea e► ..dina o y dr,spues continuo la 	tic  dice eenizu aunque 

(vn menor intensidad p mezolundoss al loes:. Oordobense como es bien sa-

bido. 

No está pro badc qua ln capa O DO ring corresponda °roan•• 

gioamente sal prime -2 ciclo de las er*pciones post-glaciales de Patago.. 

nias lauv,lstigdes tan metodicamente por Ase:(15)-las cuales erupciones 

coincidieron con la e7tinciln de los grandes waálferes - ...ampeanoso segun 

lo testimonia 3í Oueva 	Aike. 

la Pampt.Ide O ►a= prueba que a . las especies de dichos maná:- 

foros sebrevivioxon a la turribls prueba de J2 as grandes lluvias Clo c3m 

n'Izas tteidas-c>7kpa O Doering.. y sobrevivieren por algunos mileni3s mis; 
• 

Uieupre he pensado que el loess Cordebense r'rresenta cronolo. 

giLlmente el -?e  nioto .11nal de la !1ltima glaciacián y que es por le tente 

Bollutentepruebas efectnadao con el procedimiento del 0 11 

podrttn darnos la crulolog;e1 absoluta de los huesos que tenemos en el 
y 

Gente de investiglciones Jftehistoricas de Oordoba r oon estratigraffa de- 

bidamente estableida c ► respandiente e 38e liar6o periodo. Tad:sien los 

bu.; SC41 que expresamnte hemos dejados in situs on In Pampa de ClUiesaQ 



De las barrancas del Rita Gosquin,freate a la Ciudad de este nombre, 

podemos hacer le. misma oonstateción, 
ed;unto 

En la propia pampita de Ayampitin,el croquis v nos -. ice de 

la continuidad del proceso pluvial corresponuiente a esa . ,:,pooa. 

De manara que tencirramos al final ama Pleistooeno o co-

mienzos del Holoceno,tm largo periodo lluvioso,que fu; el que centri- 
• 

buyo a formar el lehm rojizo a expense.s del loess cordr'bense y dejo de- 

positados los dos cassexts estratos de arena y grava, Que figuran en el 

croquis y que oorrespenden a periodos de mayor intensidad de las llu-

vias, 
es 

1.1 estrato negro general de 03aen,que e* el que contie-

ne el yacimiento prehistclorico de Ayampitin,es el señalado c02. el N• 3, 

en el perfile,  su antigriedad segun el O 14,es de 8.000 anos. El grueso 

laoustre e seralade oan. el If• 5,nos lleva cronol;;gicamente al límite 

inferior del HeIoceno y muy posiblemente al Pleistoceno mas superior, 

L9. presencia alli del Toxodon nos esti. senalan.d.o impor-

Vancia de este depósito lacustre, Lcs hombres del Ayampitinenee han de-

bido acampar a orillas de esta laguna t en lee tpooa de su desecaraiento fi-

nal,.Pen.F==.1=. Nosotros recogemos las respectivas marcitas en los ,dos se= 

torea de l yu.cimieto nrehistéorioo,distanciados 500 m.entre srei 

Algun dfa podrtn efeotuarse importantes exoavao iones en 

esta comarca de 3a antigua laguna y no serra extre.no que se repitiese 

aeui el caso de los depósitos lacustres del 139.1to(1344.')de donde se han 

extraído tantos esqueletos  enteros de memfferos del Pampeanoi! 

Pero en Ayampitin podifamos tener la sorpresa de comprobar 

la coetaneidad del sombre con dicha fauna extinguida. 

La exca.vacicla efectuada en grande e soa la, previo el re epeo- 

tivo estudio tIcnioo l permitirra rehabilitar la antigua grao laguna,con 

verdadera utilidad para la .nadería de este latifundio fiscal; 

Esta inicittiva que esqui esbozo debe ser patrocinada por 

el Centro de Investigaciales PrehistIrioae de OIrdoba y la financia.oión 

del trabajo debe ser talada a su. ea. rgo por el Gobierno de la Provincia, 

propietaria de nstelatifundio de 35.000 has. 
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Es evidente que el Museo de Ciencias Naturales de le, 

vinciatno selamentSenriquedría sus colecciones araeuológicas y pa-. 

leontológicas o sino que podría llegar a temer la mas notable sala 

destinada aohombre fósil* de toda sudainericae; 

y para empezar o diebe Musec debe tomar posesitzi en nombre 

de la Provino ia, del referido yacimiento prelli stbric o, prohib iendo s e 

la excavación por personas no autorizadas expresamente para 

La causa del desi.camiento progresivo de la laguna del To-

xode es muy evidente si se observa con atenoi& tepograffet Gel lu-

artel A* de Los Talas coree de Sur a Norte paralelamente a la sierri« 

ta de Ayampitin y en -.L.s neteientes de dicho arroyo se había formado 

la laguna, 

se trata aqui de una altiplanicie y en este sector de la 

Pampa de Olaen eetá lk divisoria de aguas t pues pones centenares de 

metros mas al sur, los arroyos que allí nacen corren hacia el Sur y 

el Oeste. ,  

Cuando sobrevino el periodo pluvial de comienzos del Ho-

loc ea o, ]as aguas excavaron pece a poco el zanjón cue cerrer parale-

lo a la sierreita de Ayeepitin,en direouin al norte s c3ando a. sf dese.. 

die a esta  laguna de altiplanicie • haoia el valieeito del Perchel que 

• sta un km,reas al itortea un nivel 100 m,mas bajo que el va lleo it o de 

elyampit in.' 

la obser J.ci. Pm de la barranoa ñe le wergen izquierda del 
e 

A* Los Talas v en este valldito l ccn EU. negro manto lacustre y el pro- 

zanjcIn actual de mete al norte,nos muestra claramente estas cir-

cunetee, ncias tepográ.ficas y la causa del progresivo desecamiento de 

eaatigua 3aguna,en cuyo compacto barro negro es muy posible que 

descubrarios un muy interesante capítulo de nuestra. Prehistoria,i- 



. C11141.do se }layan ef cc t uado ta les det e rminac i once, r'c irrn po-

. dremos--- c aber si la cta .:" Oí,'Doc ring m.,-.rc¿..-.. 61\41-iitc; superior (.:;..cl. .i...i;_:is- 
----._ 	 ., 

trollno-4, 	.,„, 

í\ctur.nt ,-.: .  creo que no ea &uf y que toi.os los indicios 

)11 , rve llevan a suponer gin dicho líralte estzf mas ar.(..iika del OordobensG 
• \ 

La cape. O eY.Iring,huctz. la cual l'elle toda\ la fuma para- \ 

Y 
• 

›knole6icameate t.1 Pl3istr.lcono superior *  

) 
á . i Pan 	part n ,. oftinuar los .::stu.li.l.cs a nus-,4.1.1 Prehistoria,. 

• 
Por áljorz., '. y pr.osiuktdo nue‘stixt investigacion de arribe. 

 
abajo: es deol. ::/ d 	misr lmism 	ei ode rn a lc.  

a 	

•~...11.4.149•10 nos vamos Paula" 

---)t inamete acercandn a oluoialls . •..las nos permiten con 	r los resul,- 

I tados por noscrtrnsobten YLOS con los proporcionados por 	metodica y 

if  ara-clia investige.oión de los nolstriateriaanos. 
--- 	' 

 
,14-  

( --- 

cermrinicnto da su .3•1: eta 1011ea absliluta nos es 

s-1- 	

india- 

Precitart - itc 	la publ_caoiClia hecha por el Dre4 0a.st 

llanos sobre m1 11ProubTirlicato Zandonj.(9)y 13. crítica que el 

aftr, 191 5 (16)hize al rcbri.c ne:7teamerioano Kirk BrYan a la aPreoluoill 

Crrrnr que rif., indujo z.*. Intf..nsificar la investigolai en el 

terreno pera renn1r 	nl-mentos de juicio sobre 	otra. estrati- 

grefta 

degun Al iir.Oartelianos el yacimiento de Gandeng9. corresom).. 

de orara ol;)gicamtnnt oa 1 Bonaerense superior, cuya po sic Uta est ratiulttf ica 

con rglaci.,;n a 19 e vkicie.ciones ‘1.J.:1hemis£crio Norte Sería 1.3egun 

mime Castnllanos(2)1s cta1 thtim4 -3 

ya verercos 	 Generall 

Segon mi actnal opinin (11)31 yacimiento do Ciando.n. corres+ 

pende cronsarlcicamente f..:111.-..licclafo" de 01¿.ún. ,  Ea esto caso tendría una 

Lultighead c 25.1.-WO aAos y _seria Caltempo:cuneo con el yacimiento 
• 

historico da wndia, c1111 oe  el mas antiguo de! Nortsameric¿-.,segun w¿lio. 

wells(6)4h. 

. • 
petlana l rtrios du cluyrs Gpecies 

de aIos I debe co=-nponder 

pero !le al mas superiot 

• 
boncros la sobrepasaron en miles 

11,44 YO3 EStuei.Ps uatria.,a41,g0111QAWT,17.QTRC ría p.„ 
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puedesir µun mucho filas moderno y pertenecJI al Cerdo- 

	

? 	• 
bbn o 	f Pl'ior, ya qua eta a quí llego 	casi toda 1L., f una maratt 1(1,cica 

de 1 Ri.iapeano, 

Lou huebos que conservo del wolluionto 	Candonga, desu 

pise in ferio::: que. ze 1(-!isilo servirjr, en el porvonir para la detcrminn-

clin de 1-Ju cronelculz: abl.loirita r mediante, 1,a aplicacitán del procediraim. 

11.0 • 

El pi oc edimiento de la f lu orina noe ("Jarra la so lucilo., t.i  la 

edad de eses nue; sos 	superior a los 15,,00C anos, lo aue 

monte no sucede, 

clisparidad de orite.rio cron«.134100 can el 115r.Oastel1mios 

es cthi orden de 100 '000 ab.os t an esta casoi' 

Otro ar ce muy Interesante y con posibilidad. de ser resuelto 

por el Drocealmiento de la fluorina,es el refeliante a L. orlad c1 r ate 

gran depgsite ktren rojas que tenemos zn el valle del Rio lo en la 

CiU1 i.i de 0 Ir. deba ■ 

1.z.Bedenbendsr(14)aprecij que ese tan patente manto 

pluvi¿,a-10 a 12  m 	ospesor- corresponda al Lujanse de Da serie 

Pa.mpeana,' 

Dr,Ce.stelJanns(2):insidte en aw- - corre2ponda al Bel-

gran en.se, Pleistne eno 

Eegun mi r..-studic sobre aquel l'ampl3an,o ittadstre(10)la cro 

no,loa-ra de cese manto ds arenas rojas,ocirresponde a, 3'1 iniciaci6n de la 
• art.: jr,-.¿I 1ac 11;.0i ni-Viatüllase Llk,i s is te;iiiet a :bina. Will° UVI sin de Norteame-

• 
una crmoloja absoluta d.e, 120,000 a 125,'000 arios11 1  

Ul lu. primavera del ario 1,556 	cl.::!::cubi.::.rta en el limite 

ini -.irior 	eft 	an.4“.. 	on 113. localidad de Argucllo del valle de 

la Cliu.dad de CIrdoba o lza gran c..tp5trazen de trn maritfero de la familia 

de los Glyptodentes.. ID. capurazen estaba entera s conservando los huesos 

as 	cal:ie.:1. m 'y la cola.. 

Por ausencia del Dr .01sacner o iui comisionado para consolidar 

y extraer entes hz...•moev-  pieza p:i:LKnnntaió~iao~ 
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Intervinieron. el 3a tarea, 	13u.bclircctora del Museo de Olenulats 

1.,1:.turales de 3a Provincia 	 geologo Dr.Iturza,61 

sor. de Paleryntrlogfa dca In Ff. -koultaci cic Ingenieria Dr.R.Tde La vezp, y o-

tras persows come ayudvnte, F1 dL. de la ;J:11-1radclim,ya armada ln 

rE.re. el t .rnr.gporte, se h5.ze presente e.0 el yacimiento el tirll 

litnietro de Edudariln y Cultura de la i'rovisucta *  Dr.O;Isar E•Remerol 

 el Dtre•tor Gene :I de Id. r e tlecretario de la iloaderare 	 dz; 

Cionrdr.s 	 ClIetellanos y raiwubros r.:el Centro de Investi- 

ga-Ás loses 	st 17.1 of • FI ri.0 0 tIrdolaa 

se flryril un Acta con la de e.;e r 	detal3L... ida del ya.cimient no  

	

de l terreno*  etc., que f irme ron todos 	pre sen tes y esta ¿lote *

• o Ze. MI V:: ni t C.0 Cr.1 mtv.stres del terreno nue ro:loaba al fsil y trozos 

de, buesos,todo 	of)3ocado en sendos frascos ue vidria) que fueron 

Ir...crados y rotu3adoe l fu: entre do al eine:re -taxi° de la Academia 

de Cier.dias * para 91 guarda hasta que su pueda hacer la p it,£.ba 

de Itt fluorina ooii cacb.oc, huesos, 

para no:rpletar 5..us 	 cr.„1 cazo 4e tomaron nuIvIro- 

ot e grttf fa F3 bo. cte. se f j ltal una c ta c inewat 

Cu.^..ndo 13.egn.e el rpnmento oportunn ono se pitará aducir que 

hubo falta de precninlion..eEs ron este yacimiento paloontoltleilco y cw.e °O.» 

	

imos 1/3 t 	la de onf 1 r los pi cos o  rompiendo la e st rut isral 

	

f.:'181l paca de costad() wbrt-; 	limo loessico pardo ro-. 
u 

jizl, que en todn el. 	OreloOa se destrel. debajo del raszto de 

lus arenas rojas y eitt, fetoi .1 darse curzta 	li.,..abfa sido transportado 
kwlyre(a- 

estAnde al eetad,.. fresoc e por. La 924gran av -,1.uloha de a.ua p arma, 

que (11. corater.ze 	neumulaciln ac 	gzian muto de 5.rena roja de 

est Te.tiwaffa ent ree 7.* uza,ia, arte hn Cie sigrulde comoistarrz.,za IntfJrmediall 

do?. vc.111e de Qc1rde.lba 

ja, precte.cil...1 roan' gioa p¿:{ r,), 	f r1; ni; quíJ actua.lmente 

Sr encuentra rin 	 (V Ciencias Piatnralcs de CIrd.oba l 	r,ue 

corresponde a z;3. inlelaniln del t..ltimo periode gl¿.cial o el 320,000 

i25.000 alon;,-  

85; e sa potente formación are.noba correspondiese al Bol,- 
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gawlcrese,e1 fele:U efit ,7‘.r4.f.e. en el Ante 'entre Mimen° y pleistocenu 

(2) 1 pues 	p,c.›sioiln corroponckerra n. 111 be'-ri cioi Belgraneuse. Tal su 

estratigrffa y su hdad e("rfa de 1.000,00o d? 1.,;10s4. 

15.(1111. rJstactos .n presencie. do una discrepancia. muy 

grande desde nl drAole punto de vista geollgioo y cronelágico o depem". 

tiendo f?stet.11timo de ac!uel: Ii. 7f:tu:Irina nos 
• 

rg e o lve ra -1 problero 

partle.ndo de 	be.cv. di.; cue no hay ,P..1.9f3 d^ fluor en el terral° en 

rILIC y¿c; fa e I fnc5.1, oue -s lo qt.19 r.rrerTmr.;' 

Paie 7.).ue st res estudies prr ,h5. ^t1risos tiene ta %bien 

mucha importencia 	ecnoyimiento dn 19 edad dn sone arenas rojas, 

porque su ecuiva 	gef:11cluico de grkn pkwial(v ,rdadero di luvia. 1) 

al; visible; en todas las sierras del sistema onntral y tambien en la 

13z-knu:T...a. Si como ye oreo *  su estratigraf/s. er.lr:zesponde cronolgicavpsn-

te a 1L. inicias:1ln dA 3t.t. ú1tir gle.iacifIn t -»viete importancia oapi- 

toda 	-;nt o pr 	&rico era 	 O ri,13.11 dn 

por usg hipertgtiso hombre 1:i galo a 4.a.m"r.lor. 

oials,hace digo mas da 125,000 aios, 

L PR O .1, A C.ivNT 

  

twegibt aria Genere.). a 19,. ;fue x.;se. siendo paolon 

temente e lb.bolt.“34:1 3 en lo que va del presentr. r.'ic .:/oppor Institutos y 

Ew.bios espeeái:listas dei mundo entero y como ernsezw ,nria de siete-

libtinas invsti.cirrarn in todos los Continentes,: 

Fisr trebajo rooTdinecle de ene ci ,,.noi:::,cuyas ocno lu-

nienes ya de ;t12..e.d.r.t.4. 	fil-,urar en los trrztad,os mss modernes oab xe  

t Oma tnos muestre. una ,ssspecie de esquema :-u se tr17 , dtkoe en uadrebs 

d‹:1 	IL.z.idc.d y t31ocuene ie. on los cual -s figtiran las ditintas 

net retigrafias:geológicasd o pe. Isf.-ptel(Igtotzs ti o''.uyendo el hombre. y az- 
() 

qudl!gicas,cen 	 e.u.relacitIn entre i distintos Centinc.nt7.r. 

y aun paises,mostrundonos tambieri su onoundrt;_minnto dentro de lzs ci-

clos glacia ice del Plznstoceno y EU Cr ‘!`1107 	:.1.)selluta en ales.' 

Ecos Guadros se refieren selAmmte al Illeistocsno o per- 
• ro-

Duo basta nimomento presente da )a tnves1;1,-_,inel.m e  elle basta pule. abardi 
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oar la Prehistoía re la -iala al ser hurakno.;: 

Lla.uao 	 que ha sido 

lita da por nue st 	 ras 1 Cí3 241. Hist orna (1) ;f  

J 	.3.1>130 la listas Que ac ubtan 3a veracidad de 3a es.. 

t ::atigraf 	Ef3o lcluica l  pa 1...3 t °lógica y o rQueol/gloa de 7a o rada 

b 	i<f'in oí' inic.11 pertanocan a nuc:stta scue 	Prelti st rica oficia l, 

aunque disientan eamakwiltommtiette fin su interpwcytaoi6p. 	por 7;jomit.. 

-:».0„paret el Draerrenzsuelli (7:1. piso Cha.paci.L.:.1.11 ,nue s-Je Fisistoccao y 

pura el Dr. 

EGtsta c.isorep¿..incia crono111101.-L 	I-Álsacar no impido 

que :LO e inVe stlfsp.o.ores si .n aceptando la 	 de los yacimint- 

tos prehisttYricos o tal cual ellos han sido praw;:atados en la citada. par 

b ea c 	(gil c 

c.im3r...iit:.nciu. con V. Escuela prehist(Irica. a la cu-P.1 
esra.. 

pertenezco es runWmentalppor cuanto slla. rechaza en absc , lute le. poni.. 

biLiclaci. (-ti que en nuestra. costa ‹..t: ► .ntice, h.L4y-a .nxistido un ser humanc 

ce.ln cultura oquiwilete al NecI:Ctico europeo l en una eSpnca anterior al 

EolStico del Viejo mundo. ;  i diferencia cxonoltn,,ioa es del Orden de 

los 10..000.000 de ailosi,; 	iát: cuadro adjunto.

o «pretendo discutir i¿ts circunstunc ia a de los ha- 

intins.;:aente creo que en a 1U.111.0P eu.so hubo zocavaciones,ct's-

moron.v.inicntos y nu3va deposicián de sedimentos. al otros cases hubo 

enterratorlos indie1:nas y taubien hubo fraudeti y s7.;ngatio, 

No es posible aceptar •ur hallazsos casuales,oue no 

han. responal ,:to 4 un cjan mete divo de investi5J.cilln l puedan romper cm 

Lt1 2i:10 	1e1. mundol toc"“ la paciente y inetcSditaa Invest iGa.clorm de :u-- 
a 

serosos Institutos cspel/-4.4hados,cue (mentan cal sz,bios 

y Erruid,Js recttruos d.e toa( orucn I pu.ra. investigar,  en -todos los rinco-

--- 	nea del nuncio drnde so presentan lk..te mejores condlCiones para 3a in.. 
• ve $t 

Por lo demaso resulta inutil 1:k poltImica y el exceso de 

erudici& sobre el. teraltis.c.i que se prI)cisa a3s ele .x bi2n las comaré: -10 

a royo  st:Lep.r y encé lur•••;.1. trabe jo con Wat 04./0 cié ci.ificr.. 



la arutuuli).citu cisteti..tica de ni. su ltados nos re so lvextt este 

arduo prob leas 

Bin ent va? er. 	considezw.:ititlel a el Owld.ro general que 

c.„..'tjux3.te a ect. 2 zetuUlot ,:: si.unuLielite ,gleeuelite e liabiendo sido cenfeo-

eion4do oen 	in.foriAcitn de kirr.J.takios way mode In o e, y eatioolács 

GI.b 1re c:1 ter, ., l 	UL'.1Z•:: y`3 ,  bs.- e ita do en sl 1.,,:xte y figuzan en 3¿.. 

Billiegraf fa :-..djuntz.... 

li.,,  cj t. refiera; 	24 texi,w1v11)61a extriigráfioa 

wm4petzdo n 1 idlour. 	 cousu.ltade:'.;  

la 7:7truoturv:eizin. del Cu..,::,.to hu seguido el preen- 

tado pea' t3chuchert y Untar (27 )pero 	 alluna inform,v- 

• 
cien do zruner(3).':  

El riect coca° está a una esu.:11w tic.stteriainada y el Holooe. 

ne a 	una escal3. cinco vos 	para 1;4r ua.bida a la. in -lorraa- , 

Aeci-\\ e . 

Cero puede r=se al iJis (1.2- C.z:,:lrolpara oc•leezN.r 

el Plirceno ce n5,c , sitart.:. diez 'TJOGLI 	 :  Pleif2tUO(^1ü.0:1. 

Si E».13f se lo hubiese cenfe,ccionado i rcian .os aa2: ..t.,.aos cuenta de la 

ezennidad de la discrwstncle. crcnoltigleai! 

He ocicc--Ydr la etapa culturz,1 :.Ju el Plioccilw 

supor'...cr o pc-Irque tal 9s la opinitm gan:11.11 	invostioaderea eup. , 

 r¿peceá. 

	

jl 	 c bramen:te 1;1. tiwidoz de nuestra 

°Erni° 	ouv.1 ezte.„ 	c 3neanancia 	14b r-laultados de la ao- 

tivn 	 r) ,Nrt -,•araericana,• 

IGD IALly 	 biljo reos* que ),ierdoe 

inmetilp.do en las sibfinf.eas del siLituraa 	 lle,gaues al 

1:111"ini0 resultad,.,,elaa ;:uoli.rtíctu: vt:stigies Iluinauc.s lau.s antiguos que 

Dys qu %ore tWo. evidenciét o ccrwe.sparldsn tal riuiLtuueno taus supe:eler¿I 

lieVarno8 25 í,tik., 3 investigaado ■ 

	

Esa € 	raz n por  141 cual 	actuilidad no cre- 

emos en el m11,1.gro de les 	 ... lea te:nenes dúl 

Pampgano 
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Seperamos cum los procedimimtor d l 0 34 y la fluorina i aa 

cercano porveair,n13s pnn.n 	 c'etcs 	motea probiu- 

ra,:.s 
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