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::;1 presenta estudio tiene por oteto presentar un resumen 

informativo 	r, di rie interpretLci.Sn geológic,climgtica y cronolgicF,de 
a.✓guaole;9icas 

mis propias investi 	 sierr¿s del Sistema Central Ir¿entino. 

Constituyepor lo tanto, el resultado de algo ints de veinte 12los de 

conUnuada investig icián enel terreno» 

No es un tratjo de anlisis de tgtnic las ínvestigLciones aue se 

han realizt.do enestas mismas serranIs por otros investigadores» ícci- 

dantaimente m ocupad aquí cie otros estudios y hallzgos prehistjrícos 
1 

cuneo se relcionen directamente con mis propi - s illvestigL.clunes,o 

ello sea necesario en la z..rgumentación» 



i.ns ierrus te uSrioba Paraíso Terrenal Ce milena.ria. 4traccit5n 

el inct 1g>  erg4...-- 

Tra ..1-4 si --ft.millar 

   

intalci3n 4a Civulgur un temo científico que es cUs r)o ," 
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tare de aarnos e.i. libro Ce Prehistul•T:Yr.ie por fin p 	su ver- 

era orientaci,51. 	t:-n mi.noseadu 

alirme 

_JJ:rverilr que 

1.5te  trabajo se referir:. cb-31 exclusiv e.-.mente a 11.s serranf•s del (ds-

tema j'elltrUl 	 jo 
	

2.1.uma.r :;l erras n e C;& ,Caba.,lo hago con 

el concepto Ce los funaaaores aj Ujrcoba,oue con sus 5G leguas largas 

el 13.0. 1L..s incluyeron en lu- juristliccidn Ce esta Ciudad y así 

las conouistaron y malocuearon sus pacíficos indigenas activos e indus-

triosos agricultores para esa fecha. 

cetalle 	toco esto puecte vIrseio en r.1 publicE,clán titulada: 

"Las ierras Ce Jan 1,u1s,sus lndfgenas,sus conquistadores y .14a J-.eyenaa 

ae los Uésares° (5). 

fue est&s serranías riel siste 	 arcentino,constituyeron 

fOlvte a kr¿teci¿n 
desce muy remuto tiempo, comarca. Ce ,...1-!=z=1====4;  ?steto para hombres busca-

acres ae comiaa,buen a¿uu l abrigo tro6lodítico,trannuilicac y hactF noé-

tic¿I belleza,os una veraaa cue yt. han anticipaao casi tonos nuestros ar-

quejIops e ilist.Jres. 

excavaciSn de yacimientos arqw .fol6gicos en ¿rutas / que tanto 

ab.uncan en estas serranías,nos poned de manifiesto trogloditas que en 
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su haber cultural contabsn con una muy réstica certnica,fabricaban tam 

bin tussos utonsillos,incluso puntas de flechas,utilizando Ce prefe-

refluí_ eLL eul,rzo lechoso y trabajaban el hueso,incluso el hueso humano. 

Jstos debieron ser lus anti uos comechingones,que eran indios al-

tos y forniCos,como lo prueb-n sus propios huesos.2ran,alcunos siglos 

antes a la conquista espaflola,Sor propietarios de estas serranías y 

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

barbarie r pues no es dif/cil que fueran tambiln cazadores y devoradores 

Ce otros ihdlos l como lo testimonian los huesos humanos partiCos,oue 

hemos 41incontraco en sus antiguos fogones. 
t 

Ll parecer debió ser' muy cifícil la conquista Ce esas serranías, 

por otros indígenas.Y 	embargo,esta conquista -rul realizada en nuy 

'largo plazo y pacífic‘susnte o pol• los bien organizados a¿ricultores de 

las mtrgenes del Fío Dulce 	TUcUM41. 

Guando los espenoles llegaron a las tierras del actual antlago 

dei Jstero o esta conquista del Uwal-chin-gjn por los Sanavirsnes p ests-

ba en lo mejor o su penetraciSn.Vésnse detalles e esta información 

en mi libro titulado 1 NsmenclaCor Uoraobense de Toponimia iutdctonal(6), 

1:ebieron ser los Gsnavárones oulenes bautizaron a estas serranías 

centrales, con el nombre Ce "Uami-chln-g15n",cuyo siGnificelo es "c7›er+a-

nizIs con muchos -sueblos". 

4s espaíioles sue,vinienCo dessee el Perd,entraron en el Elio 1544 

al Tucumán,a1 llegar a Salavína y Soconcho en tierras te L;anavirones, 

oyeron hablar de "camichinw5n" cuanSo estos ind¿enas sei:alaban las se-

rranías del Suv.Y como al llegar a estas serranías toparen con indios 

grandes,belícosos y ;or aiIudiclura "barbados cono nosotros",entonces, 

confunCienco la srslcnacián territorial por la humana l -llamaron comeohin-

L;ones u estos bravos indios, cuyo verdad -ro nombre era el de "espiare", 

o see.,ser:-anus. 

cero deber os aclarar que s cuanco se inició la conouista española, 

en estas risueñas y muy suluulles ser:ranlas,huld- ya algunos siglos 

cue los Sanavirones,o sezln,los propios inforru,ntes p ya las habían 
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bierto con sus alegres caravanas C. turiátas,en tosto su largo hasta 

el río 4= o Soco eoco,y en torio su ancho,aesae la falda oriental de la 

serranía ae Sulaán sacate ,hasta los ;rancies valles de tras la sierra, 

con su centro principal en ¿Ilsacate y mucho mts al Sur r hasta el gran 

valle ele Cunearan (e). 

Todo esto es historia reciente, en relación con al tema cue euere-

mos tratar enleste libro.J..e.¿una información iuteresente y probatoria he 

sacado ael 	ast5r1co de Uóraoba,eobre esa época ae la conculs- 

tu espafíolalla pueae verse en mis publicaciones 	 antigua de 

ríe Cuarto" (7) e "Histori¿, ce Un¿amira" (8).Toao ello viene a probar 

que,los propios Je.nabírones,informentes riel aho l!)4k,no podían refe-

rirse a incillienas l entre los cuales estaban sus propios hermanos Ce sen-

¿re,euanao seUse_ando hacia el Sur ellos exclamaban:camichinGón-cami- 

chin„Ju 

los esgaeoles ue Diego Ce rojas y l'rancisco ae reneozt,con-

fundieron aoblemente,ae creer eue se referían a los habitantes del Sur, 

y cambiando el término "eami“-eier-a-por come" que nada significa. 

Dejaremos estos temas para nuestros sabios especiailstaspzlwo 

e 

t->asaremos pues,a otros turistas mes anticuos.Pero antes Ce ello, 

VUWJS a dedicarle aloines líneas a le importancia "geopolítica" y la 

situación u estratle„ica" de estas serranías del sistema central .6en- 

tino. 

Si miramos con aleJdn detenimiento un MUpa del terrytorio argenti- 

no,ense6uiCa Ile6eremos a le. conclusini Ce la enorme importancia ene 
ce ,,,trades 

ll 	
ir 

iias surten come 	veruacero -.jaén uromisorlo s en mullo de lila, 

-1.1.:.1. 	..: 
cabables llanuras eue

9 
 cn aquel lejano tiempopestuvleron cublertadrae 

de bosques sombríos y Ce ¿rencos extensienes oíble~ 	a¿u es e stanca- 

cas,al¿unas ce ellas car¿ades de mergo salitre. 

'llagamos resaltar en nuestrp Capa, estas circunstancias topogrt-fl- 
les 

cas y lo¿isticas(término militar) y podremos así aprecier Ygrendes Cl- 

estas servaníaállieblerontener en tiempo antl¿uo. 
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ficultaaes que tendrían los mal armados y peor equipados indígenas de 

aeuellos tiemgos,para alcanzar est s serranías viniendo desde el Para-

nd,aesde el Río liegro,aesde la Uordilera,aesde el ealchaqui,aescUi el 

Chaco. 

Y sin embargo llegaronaunque en pequeños 5rupos,y se establecie-

ron en ellats.Lhi estdn las pruebas en los yacimientos .r.queológicos. 

bolamente una V14 CIJ acceso a estas aisladas ser:-anías,fu4 fdc11 

y de sobra c os recursos ae toco uraen:estd constituídl_ por el corredor 

orlent -  do Nur- ur,que desde las margenes del Río Julce se airige a las 

errezuel,.s a< 1 Norte del Gemichingon ,00r7lendo entre las .,almas Gran-

des al Oeste y las ¿randes' aguadas a .uos .voronGos y la Mar Chiquita 

al liste. 

-1- 0r ese corredor y siz;1..lendo las oerrezuelas de Lmbargasta y Zu-

mampa,los Uanavirones trillaron su secular camino ae acceso y de inva-

sicSn pacífica al Uemichingon. 

léanse las pruebas documentales del famoso "UarAns Ce los Janan-

rones° ,en mi publicaclJn "historia de Un6amirao ( )• 

;or sste camino ae antiguos turistas, entraron en el año 1544,1os 

bulliciosos y bien armados jine¿tes españoles cue,viniendo ael Perú 

crearon la salina al U,ur del Norte por el Pío dt la Jlatb.. 

Toda la larga ✓ fatigosa cLepaEa y conquista Cel Tucumln l la hl-

ciersn los espaholes peruanos,tenienao por objetivo primordial esta 
oGo- 

sallau al llar del ilirte. -:1110 nos at4 base para hablar deugeopolítica". 

Pero volviendo a nuestros indígenas,recordaremos que ellos al 

airig,irse al Gamichingon,no tenían cris objetivo que el so instalarse 

en este Paraíso Werrenal. 

cual no a , ja. de ser Unbiln un objetivo de Ileopolític¿ , ". 

Creemos, con toda eta urgumentLciJn,hab r el judo sentadas las 

• rdaaeras bases para la interpretacljn Ce los yl:.clulentos ¿'-rqueoló-i-

cos U. estas serranías.L1 hablar ae "arqueología." Queremos referirnos 

a los y:_cimiantos 	uerdmican,Ic cual nos llevaría a una antigüedad 

cli-xlwa de 3.00U años. 
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Domo el objeto ae este librito es tratar el tema Frehistoria,de-

bemos empezar con la aclaración dt, cue en este caso nos referiremos 

lo npre-ceremico",aunoue sabemos muy bien eue,para nuestro territorio 

la prehistoria comienza pocos silos untes ce la concuista española. 

Pesultarla útil pura nuestro entenaimiento l cue se aceptase la apli-

cación a_l término 1)rehistoria para lo pre-certmico o djundo para la i r- 

queolo ,ía lo referente a lo certmico,uomo un simple convenio, sin dejar 

ae reconocer oue,tanto una como la otra,se refieren u toco el pasado 

eue no uuenta con historia escrita. 

los cuales nocemos Dastante p airemas oue a su respeto hemos 

elantado información 	el estudio titulado níJrunoiogía a¿ n estra 

ehistorie." (1) , 

Por muy re ntes publicaciones pareciera 	entre los mts anti- 

os habitantes deJ~ Uta chingon,esttn los portadores de la c turc. // 
isampitinense 
4~bilh l a los cuales hemos atribuido ortneos ae muy marcada col 

II) Variaciones clim&tioas d._1 final Ce nuestro Pleistoceno y comienzos 

de nuestro licloceno.-. 

k;reemcs hJóer demostrado eue el Pleistoceno terninó,en las sie-

rras ae Uórdcba y comarcas vecinas,con un fuerte 79er/oeo pluvial (1) 

contrariamente a lo que hemos podido decir en anteriores publica , 

 dones: en la ectualidaa creemos oue,el loess amarillento cuya deposi-

ción precedió a cucho periodo pluvial,f1.16 la consecuenci,. inmediata del 

último período 1`.io del Pleistoceno en las sierras ole Córdoba. 

ahora sabemos con sel,uridad 	deposición d€ ese loess,por 

lo menos ensu última ftee,fué hecha por vientos huracanados. 

J11 efecto: tono el loess 	 conservado en el interior Ce 

la caparazón del lioplopnorus del l'arque Sarmiento (L) esti constitui-

do no por polvo loéssico Inic:_mente,sino con una fuerte proporción de 

¿ramitos esfZricos d_ loess duro.Uonservamos una bolsa de ese loess 

como testigo. 



Jicha caparazón estaba de lado, con su obertura mirando hacia el 

;ureste,dirección de fuertes Tientos en la actualidad. 

Resultan interesantes y sugestivas las deaucciones que proporcio-

nan estos tteceaentes. 

:giste mamífero murió en ese lugar y la caparazón ful cubierta por 

el loess, estando tocarfa con la suficiente resistencia de ligamentos, 

como para resistir el peso de la mitad seperior,mfs el peso de la tie-

rra que le gravitó encima. 

ea relleno de la caparazón por el looss y su cubrimiento,debió 

constituir un episodio Ce corta auración.Y aouf tenemos el4caso de une, 

aeposiciJn loéssica,en plena lianurb,de por lo menos un metroh de es-

pesor efectuada por vientos huracanados,en un corto plazo. 

/dos imaginmos que el episodio se realizó en la misma forma que 

hemos podiaopresenclar,con los Tientos hurach+cos a fines del Agio 

anterior, en los campos ce la l'rovincia de Buenos :ires o cuenco las gran-

des sequías d esa época ae aesolación.Las yaces que fallecían en la 

pzámpu,er¿in cubiertas en pue¿-.8 horas totaluente por las grandes tormen- 

tas ce tierra. 

Oreemos que,con el Hoplophorus del Parque Jarmiento,(Cescubierto 

en el año 1957) so ha producido un caso similar e1 de lez YUCc.z ente-

rradas durante las grb.nces sequCas,por las mencionadas ft torments ae 

tierra_". 

Dada la estratibrafía geo4.3g1c_ y el contenido ce substancia or- 

j.nica de sus huesos,e1 liolophoTus del Parque Sarmiento o representa uno 
familia 

au 	dltimos ejemplares (1 ,  esa 11~ f6s11.1Ju antigüedad 	hemos / 

apreciado en 111.000 dilas , sil .os 21Zts o menos tl). 

Y otra observueljn interesante con relación a este hallazgo 

leontol¿l¿lco,rucle- en la couposiclJn ael loess ael relleno de la capl, 

razón.rlesulta evidente Io del viento huracanedo y tl...mblIn resuitz,. evi-

dente la composición y estructura del limo pardo amarillento,de Conde 

eillberte viento arrancó el material de arrastre. 

limo pardo amarillento talvez fué la consecuencia del dltímo 
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periodo muy frío del Pleistoceno 
agvel 

de 	limo pardo am:_rillento,es 

cómo y dónde se realizó la deposición 

problema oue cor,•spende dilucidar 

¿ los geólogos especializados. 

- rara nuestra .erehistoria,resulta muy útil señalar la correlación 

climatica y cronolólica,oel final lel 7J -Irt--"ceyr) 	5.,xtinción de es/ 
la gran Se qu;o. ele Ioess 

2n el Museo 	 estg como teetico,la citada 
,(9 	Caa 

parazon 	 esta el lugar de su 

ev_,1dente estrati¿rufia..0 'arbono 14 se encargare de certificar la cro 

nologia absoluta. 

Así mismo 'rue suce011 
¿ 
	con nuestra , paMpti bonaerense,de fines del 

elgle 	,se habfga verificado 10.000 tilos entes en estos ter , itorlos: 

a la grande y -oosíblemente larga sequia,sucedió un periodo de intensos 

y talvez prolongadas liuviLs. 

.cero las de aquel lejano pasado, tuvieron una muy L;r1lacle intensi- 

marcado en el terreno por ese es- 

gravillas o grE,- 

vas y udn cantos roaados de rocas duras,a medida ue nos acercamos 1.1. 

1'S- sierras. 

2,s el estre.to 	Je la serie :Joering,eue en adflante llamare- . 
mos "gran piulal",eon Que se inicia nuestro lioloceno l para diferencitr-

lo a. .íos " pluviales menoresq que sobrevinieron algunos miles de años 

despugs y de cuyo detalle nos ocuparemos en el respectivo carítulo. 

n nuestro esi:uaio sobre "CronoJ.ogia" (1) hemos repetidamente 

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

rritorios que hemos visitado en las l'revinclas Ce Górdob-,Gan .euls Gan- 

ta .d1 y Buenos ,iires. 

2,sturios aquí en presencia del humus fósil 14 1 del Holoceno,cu-

ya. cronología absoluta conocemos por determineción mediante el proceal-

miento C. Carbono 14 (1) . 

la base de este humus fósil descubrimos con 	Joctor liberto 

Rex uonzL.ez,e1miento aroueológico de la pampita cíe :yampltin,en 
411 

fauna fjsU._ olurante 

extracciÓn,mostrando su 

dad: su evidente vestigio ha cliedaCo 
pluvial con arela. 

trate I 



la Pampa de Olen,afio 1940. 

La Cultura Lyampitinense, con su tipoloGfa,estratigrafía geológi-

co y eronologfa absoluta, esta en la actualidad consa¿rada y constituye 

importante elemento d. juicio y referencia en la Prehistoria. Tudameri-

cana (9). 

Ll parecer I nuestro "e'trato  negro"  tiene correlz-cián cronológica 

con el Opta: um Climaticum  del Continente Europeo y con lo que r.111 lis-

man clima Ltiántico (2). 

es 

Por la forma en que se destaca en-nuestro territorio el citado 

"estrato neGro",talvez convenga mantener esa aesignacián,cuando se tra-

te de d-_scripcián general de la estratlgraffa de nuestro Holoceno. 

.:-ero para mayar cl ►riCad,convisne darlf: un nombre proplo t que por 

razones de pr orillad propu 	fuera el cte. 7altense (2) y que el Doctor 

ilberto Pex González propone sWr"Saltoense",c.e43- 4t. 

Y conviene d•_sIgnario con nombre proplo opor la sencilla razón de 

elle existen otros estratos de humus fásil mgs modernos, correspondientes 

los 	 menores",de rue hemos habluto anteriormente y cuyo d - 

talle se apreciará en los respectivos perfiles estratígráficos. 

Fesultandu 	"13oltoensen de una cronolotío eeuivalente,en su 

yor parte,al Uptímum Climaticum de Europa, su duración sera ijual a la 

ce este período climgtico, 	 ■■■• 
	 6n. 

culere ello deoir,ue el 1, 7artelense" ..orresponCe a tot período c1 -1- 

mático cálido y bast_nte háveco,rue tuvo un curelán de 3.000 aflos,ha-

b_iándose lniclaCo hace 8.0CU aros ((i 14 ). 

Creewos que con estos concretas y bien fundads referencias tene-

mos para el territorio central artjentíno l l.s bases principales desde el 

punto de vista cronolágico,geológico,climi:ticoppaleontolóGico y arqueo-

láGico,del final de nuestro Pleistoceno,y inferior ce nuestro 

ñoloceno. 

Con ello se facilita Grandemente el estudio e inte ,-pretocián de 



eo de esa repartic n pdblica,la verificact3n c rezpondiente, por 

(\MÚltipies visuales de eodolito,d.sde puntos de observa: JA1 especial- 

	cylctolltsc, 
\ 

cs puntos trigonométricos a rs-  r..i esstablecida yefectuanto nosotros mismos con nersonal eso 	ali 

ente ele¿laos para ello. 
antecedentes y rele ya m'e tos eY(Sre#1 -0 41(,a--/ 

°n ‹tt=E5 	 edicado-sa 	 :gaemos , ora con- 

coordeneCas geog 

•- 

ficas 
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la mgs interesante época de nuestra Prehistoria,- 

III) 	..istrat1raffIj21111J1.T,.  de nuestro  Ho,oceno . 

Para efectuar este estudio hemos temed° una zona tan amplia l eue 

prácticamente abarca casi toda la superficie cubierta por las serra-

nías del sistema central argentino:desde el Pro 4£ y afluentes superio-

res del Río 52 ,como límite :.iur,hasta las últimas 1 .;errezuelas del Norte 

de la Provincia Ce Córdoba.. 
ercknde 

L'n este 	y accidentado ter ,- itorio,hemos visitado y en mu- 

chos casos estu4iado,centenares de yacimientos reueol&l.cos y prehis-. 

tSricos,numerosos 1u6ares en denucaciSn y. algunas cL::cenas de alts 

r7 ancas a, ríos y arroyos o muchas a las cuales con perfiles geológicos 

bien definidos debido a recientes derrumbes. 

Un cuarto de siglo en esta tarea de investi¿e.ciJn p es un buen tri-

buto pa eco al mucho UM07 que sentimos por estas hermosas serranías. 

Y me he tocado en suerte,en mi cLlidad 	miembro d..1 Directorio 

Ce ::inería de la Provincia 	C5reoba y como Ingeniero expresamente co- 

misionado para ello,hacer confeccionar un nuevo mapa,escala 1:100.000 

ae esae serranías, 

:42' con u i mapa serrano C. sufic nte exactitud, comopara ser uti iz 

para la nfecci&I del Catastro neme de la Provincia. 

Pero tan ello me ha servido pe. \  hIcer observaciones comple 

, tarlas o relac10 	as con la Invest 

	

L 	 

clones 

.-sb mismo mapa cate.stral minero 

pocrg servir para el. Catastro arqueW¿ico y Ce Toponimia e.utóctow de 
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Claro este que seria de rlicha utilidad para los investigadores, 

si a tal Catastro arqueológico se le agregaran planillas de perfiles 

geol&gicos rel.ciondos con el Holoceno s y PleAoceno superior d# 11.s 

zonas estudiadas. 

Pura que pueda ,:lprectrse lo interesante d esta iniclativa,darA 

a conocer en este capítulo algunos ejemplos de lo estudie_ do. 

Empezaremos por lo relativo al río 42  ,rn la misma Clud:_d de río 
Cuarto 

"100 metros ajuas arriba del gran puente carretero,orilla ízoulerca 

Uel Pío,barranca ce unos 4,00 metros de altura. 

Un reciente dertbe (Febrero 1958) nos muest,a un nítido corte 

en los dos tercios superiores de la barranca.Lo no observable corres 
4,24^-0L. 

ronce 	Lléjo mgs le un metro Ce s c r. la 19¿:.se.ZU nivel Ce la playa 

arenosa del río emplza a 5 %del -:pie de la barranca. 

'Jntiguos vecinos informan oue esta barranca ha lao ~15=ncto,co-

no consecuencia de sucesivos derrumbes i en lo que va de este sIglo4 un 

trecho Ce casi una cue.cra sencelebber hacia tierra z„dentro,habilndose lle-

vado la quinta Babini Ce frutales cue allí existía. 

informaci5n es importante,7cre cuanto 	ella nos 7:Jone o; ma- 

nifiesto que la actual barranca corresponde a la secimentaoi3n ae la 

llanul. y aquí podremos hablar con alguna seguridad de "estratos pluvie 

les" en JAIgar de "estratos fluvlatiles".21 perfil es el siguiente: 

1- u,lu ae humus nebro, capa vegetal. 

2- 1,00 de tierra ¿ristcea v algo arenosa. 

3- U 1 20 estrato pluvial, con arena y gravilla. 

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

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

b- 0,50 igual due 4) pero mU arenoso. 

7- 0,30 c_pa d(, arena fina uíctcea. 

0,30 estrato de humus negro compacto. 

9- 0,20 arena fina ferruglilosa. 

10- 1,20 pie ae b,rranca,producto de reciente derrumbe,o,ue oculta la con 



tinuiaad del perfil. 

_J1 estrato (S) es nuestro característico estrato negro, constatado

en innuOfrables bariancas de río y arroyos. 

Un perfil similar puede observarse en las :barrancas donde este 

el puente ferroviario,pocas cuadrus tlues abajo. 

1 mismo perfil se observ,a en la barranca derecha del Pío 4£, 

unos 30 i:, ,ni.aguas abajo,antes Ce llegar a La Carlota. 

Y otro tanto puede observarse,en ambas orillas,sebre el rroyo 

Barranquitas afluente oPL1 Pío Cuarto,en la rel;iJn de Cuatro Vientos, 

unos 40 Oeste de la Ciudaa de Fío Cuarto. 

Le tianera cue estartos acuí en pr'esencia de un río , 12e 7:1-esenta 

oal.lancas aJ perelles níticos,e1 cortar su reciente caja. en los sedi-

entos a este_ llanura Jei .ur a. la irovincla ae Ujrcoba. 

Ul wesLe esta llanura rlocuartense,damos un Gran salto y nos tras 

tkj. Cesta: Ce la siera ae Comechingones y observamos la llanura 

cu• corta el Pío as la Carpa.... afluente superior del Pío 52 ,en ;a zona 

qUe estt, al kur del famoso ''erro Intibuasi,comprobaremos due,unoue no 

se repite e2.actamente el perfil geológico acl "lo 4-, se observa., una nu-

trida pila u estratos humíferos con intercala ol6n a estratos pluvia-

les que nos -dan Uha clara idea ae ,la climatología del Holoceno. 

investi¿e.c1 ,5n la hicímes en companía i)octor liberto Rex 

Gonz.'..lez l en el alío L951,curnao fu6 comision¿do por el Illseo de Ciencias 

iíuturales de La .1)lata,p.ra CX(kArLT el yacimiento prehíst(irieo del Cerro 

Intíhuasi.-.J1 perfil C..1 Fíe de la Carpa es el si guiente(perfil General) 

1- tierra vegetal grlst4cea. 

2- limo parco claro arenosa. 

humus negro fósil. 

4- estrato , J.uvial arenoso con gravilla. 

5- limo pardo ciar; areno so. 

b- estrato pluvial mf.s arenoso que 4) con 6rav.s. 

7- limo gris rosado. 
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3- estreto negro grueso, compacto. 

9- estratillo de diateueee,blaneuecine 

10- lime gris oscuro. 

11- estratillo c- aiatomeus, 

• 12- limo g rís mis oscuro que 10, 

13- loess amerillento arenoso. 

14- est:41e de tosa.: caiiz.. (0, Joering). 

Sig emen hacia abajo estratos de limos rojizos,caca vez mis areno-

sos p husta llegar en la base de la barranca,en algunos sectores,a un gris 

so manto cte cantos rodados. 

JI:n este perfil,e1 estrato a) corresponde a nuest ro "estrato negro", 

cjizeu a lo que ahora venimos liamancto Saltoense,cronológicamente eouiva-

lente al Optimum jlimaticum europeo. Coincide con el estrE.to 8) del Pío 4 2, 

1Jos estratillos de diatomeas 9 y 11 que t,nto se destecEn en el 

perfil por su tono claro,en medio C. sedimentos de tono oscuro,e1 princi-

io lbs tomamos por capas de cenizes voldnicas..21 antlisis posterior 

efectuado por especialistas,puso de manifiesto que se trata de r.cumula-

cijeí Ce Clatomeas,cuyes numerosas especies fueron clasificadas. 

Debemos hacer resultar los estratos pluviales 4 y b que coinciden 

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

del río 42. 

.1n 'el perfil riel río ce la Harpa no encontramos el importante es-

trato pluvial correspondiente al lv de le.:serie Doerin¿„Jt cambio vemos 

en la respectiva posición estratigr/fica,dos estratos Ce dietemeas co .-- 

tnco seCimonts espesos Ce limos humlferos.i,e causa de t.les cambios 
obedece), a. las co.yleti ovi  e s 	o f ~'cc.  de,  la  col,'  ay- ect, 

eStratijrtfiCOS, 	4Á 

de los terrenos palustres d 1 Pio ce la Carpa,dtmos un salto 

Ce cesi 200 1 ► 4 hacia el ilorte,caerecios en la legendaria i.,ampa de to cho, 

CM/ 	4~1.1"111."4"1"4"1 

2sta pampa,amplia y pintoresca l rodeaca de montahas p es la cuenca 

receptora cte numerosos r/os y arroyos que bajan de esas serranías.enti- 

guamente aebiS existe aquí un gran la¿o,uuyos últimos vestigios los 
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constituye la actual laguna de Pocho. 

La altitud es ae I.1C0 metros sobre el nivel del mar y es pampa 

de altos pastizales y casi sin arboleda,salvo los palmares eue la limi-

tan por el Norte. 

Los sedimentos huedferos del centro de esta eltIpampa.están corta-

dos por zanjones de reciente erosión, entre los cuales citaré los del 

arroyo Lmbul,qua nace en les fldas occleentales ee la Syrra da /chala 

y corre hacía el Oeste,pasando por el milenario pueblo ci a !mbulo hene 

de los indios cariare. 

I 

1 Oeste oel ruenu 	arrotero -ue está sobre el camílic de Villa Broch 

100 zeeel puente se desvía huela el e. . al antiguo cauce del 

arroyo,abendonado hace pocos C.cenios..ictualmente este cauce se he re-

llenado en su base por nueva sedimentaciln,conee crecen arbustos y yu-

yales.Pero en una longitud superior #100 m.,euece observarse en le b , n-

ea del r, un nítido perfil ec barranca: 

1- 0,20 tierra vegetal. 

2- 0,1)0 tierra arenosa gristcea,co taea por cos deIGI:Zos estratos 

arenosos. 

3- 0,bu estrato negro compacto,no arenoso. 

4- bese de la berranee íncluyeneo arena gruesa y gravilla. 

Zanjón actual,prolongendo hacia el Oeste el cauce general del arro 

y o. Barranca Ce reciente erosión en la margen Norte, con 2,0o r.6 algo 

mts de altura ; 

1- 0,20 tierra vegetal 

2- 0,00 tierra grisácea con arena fin„ 

3— 1,00 Ú más,terreno ne eruzco arenoso,con intercalación ut COS estratos 

ce arene fina el ce arribay arena gruesa el de abajo. 
de  I1 bor?aíie~ 

4- 0,2U en la parte inforJ7],ré- ve en algunos sectores une bien marcada 

estratificación de arena. 
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Un -Joco ruta hacia el Oeste,por muy reciente caía - 	un trozo c, 

la barranca, se observa: 

1- 0,20 tierra vegetal. 

2- 0,1C estrato de erenilla fina. 

3- 0,2C w--pa de hUMII 

4- 0,15 estrato 	arena fina con mica. 

5- 0,50 capa do humus negro compactta 

6- 1,00 terreno arenoso gris ,ceo. 

7- en la base estrato muy arenoso y gravas. 

2h la m-rgen Sur,aunos 100 metros del Twente crretero,en el es-

trato correspondiente al 5) del perfil anterior W:scubrí un antiguo fo-

Gón metido en la barranca.aqui trozos r1 carbón ve¿etal,c7ue conservo de-
bidamente acondicionado para . un, futura determint,..ción de edad por el 014. 

2n el terreno,internr,ndose en la barr¿ncsqueda el resto del fogón,eue al 

r es gsycnde.CUculo su edad en unos 7.000 aros. 
AM' f e *7 

jin todos los estratos de 	bl_rrnca recién cort Cu de la peo~ Nor- 

te,aparecieron huesos partidos,con evidente empleo de utensilios liticos. 

.15 muy posible que este yacimiento prehistórico revista importancia 

cuando se efectúe aquí una investigación de varios días. 

In de acul damos un salto de 70 Km.nuev_mente haelL el Norte,esta-

remos en presencia del notable perfil geológico del río de :;oto p eue he 

publicado en el, folleto sobre el Holoceno (2). 

_a perfil del río de 'poto allí publicado es el siguiente: 

,3U tierra, vegetal algo rojiza. 

2- 2 1 uu tierra grislcea con arena fina, 

3- u 1 20 estrato de pedregullo y arena. 

4- 0,50 estrato negro compacto sin arena. 

5— 0,2U estrato Ce pedregullo y Q..renL gruesa. 

b-.3 1 0O terreno arenoso compacts,pardo oscuro,con do:: importantes estrL-

tos de pecro¿ullo. 

Hasta el 5 inclusive constituyen eI ho_Liceno.J1 estrato 5 es el / 

equivaJ_ente al b" de 	serie Joering..co oue .111 he llamado pedregullo 
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7- 	igual que 5) con material mts Grueso. 

U- 	estr to negro compa.cto. 

igual cue 7) con ¿ rtvilla y grava. 

1U- 	besa amarillento. 

11- 	tosruilla laminar y peoueños bolsones de cenizz vote rica blan- 

.cuí comp,obamos un perfil general muy interesante, cue so repite en 

otros sectores d Olaen,auneue en ruchos lugares los eztiltos 3 a ú inclu-

sive se reducen a un delgado estrato negro t rue los representa 1 todos~. 

debido a' circunstancias topo rtficas, 

iJo cue _1 parecer,poco se prest:ba para estl cise d investigaciones 

111 la proui- Ciudad de U6 oba,nos ha ?roporclonto u:u_ completa certificación 

a.. L. estruti k;raf“ Holoceno. 

31 nlo i'rimero cruza de Ueste a Asta el valle en oue Don Gerónimo 

Luís de Uabrera asentó esta progresista y culta Ciudad. 

s uimentaci6n producida por 1 s sucesivas crecientes 	este río, 

desde cue empez6 E- formarse la .1)...ja terraza,rue es holoclnica,se reduce a 

una serle de depósitos fluviatiles <ue contienen material muy grueso,in-

cluso Grandes cantos rodados. 

.1'n la hoya ocupada por la Ciudad antigua, esa sedimentación fluviatil 

alcanza por el 'iur hasta la actual Avenida Colón y su prolonGación este 

la Aventa Olmos. 

Ukihs hacia el 	sedimentación de este. parte Ce la Oludd,no est( 

influenciada 	el Río Prioero,sino por el arroyo llamado "La 

afluente dJ río rue viene cUz.sde el Sur, con su insignificante 

Pero cuando llueve mucho en la cuenca ser7rana de este :,rroyo,se pro-

ducen fuertes crecientes que mucho han Cado rue hacer u los habitantes de 

esos barlios,husta rue se construyó el actual gran canal de )1.edra. 

-.,:xisten numerosas constancias en el Archivo histórico Ce C6rdoba,Ce 

peligrosas crecientes de La 	 destruyeron viviendas e incluso cau- 

saron pérdidas de vidas humanas, 

antiguo desborda de este curso Ce agua truicionero,se producía e la tl- 
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tura de la L.ctual Plaza. Vélez 'Jgrsfield,en dirección baci el N..E.hablen-

do puesto mis de una vez en peligrosa situación al Convento de iSln 2r¿n-

cisco y Mon.sterio du santa Uatelina.De ello me he ocupado en publica.- 

clones 	el lAario "La Voz d 1. Interior" l h'ce .1gunos afíos. 

specialmente esto fut evidente y oneroso en la déoE,da del año 1630, 

corno consecuencia de lc cual se construyó el primer muro d, 7)rotecsión, 

cue se reforzj posteriormente; muro antiguo conocico en Córdoba con cl / 

nombre de "Calicanto". 

Y cono una curiosa reminiscencia,debe saberse cue e2te vallecito 

era llamado "Cantacara" por sus antiguos habitantes incuben s. 

este topónimo siljnifica "Vallecito 
	la Citnaw." y ello tiene ín- 

portImcia en este estudio c J ue venimos haciendo cesa,' hace varios 

Desde cue se empezaron a sfectuar grand_s exc vaciones pira el em-

plLzamiento d. grandes edificios en esta progresist. Uludad,empezé a vi-

sitarlas,conociendo ya la 171portancla cue tenia con relación F,.  la estr-

tigrafía del Holoceno. 

Una de estas visit s la hice en compañia del Doctor Juan 01sLcher, 

Profesor ue ,leolocla de la Universidad y dcl Profesor :ntonio ::;erThno, 

Director del Luseo -Zroueo16¿loo y -.Profesor de la misma Universiaad.Ello 

ful en el ario 1946 I la gran exoavaci5n estab_ ubicada. en el costado Oeste 

Ce la Lv_enida Vélez jt.rsfield,justamente al frente de la puerta central 

ae la FactultLd de ingeniería, allí se evant5 el gran edificio ocupado ID 

por la Facultad Ce ilrquitectura. 

JS VG excavación I de unos 15 metros 	frente por 3U metros d.: fondo, 

lieeaba hste una profundidad d unos 5,OL; m. ,todo ello dentro de los se- 
vlsiWe 

dimentos humfferos d.1 Holoceno,es C cir,ue todo el contorno ce  la gran 

excavacíJn era de un tono general gris oscuro,con intercalacijn de estra-

tos horizontales de tono algo mts claro,correspondientes a depósitos 

no sos. 

Tomé el perfil general en presenciad los citados Profesores o •ue 

recuerda:1 estas circunstancias y tomé t¿xbitn en sendos frascos,muestras 

de los diferentes estratos para su ant,lisís.- 
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Posteriormente estudié la sedimentaeln 	otrs excavciones si- 

milares,* el sector cIntrlue de la Ciudad y al :13r ce la 'venida Ool(ln; 

cho 
eran ealflcio de 	esoulna Cc; ct.1les Belgrano y 27 de ibril;Sucre y 9 

ae Julio;imenida Vélez Sersfield,entre Caseros y 27 de Ibril;greal edifig 

cio de •I.I.c.:.n.L. en la esruina rue este a unos 50 m.  al Norte de la 

Yacult¿-a 	Ingeniería;¿ran exc:11,1,c1z5n cercana 	Cr llada,en calle Bo- 

lívar entre 27 ce Jbril y -  Den Funes,todas ellas estudit:das al detalle 

y levantando erfiles.uchas otr s excavaciones en esteamplio sector, 

simplemente observadas para controlar la similitud del conjunto,rue es 

57; av 	\10-1, 	 d5,r_21n,d_w› 	- 6'r 

La primera conclusiJn a rue se lleg¿. es rult. 1. sedimentac15n ín-

fluencizAta por el arroyo La Cafteda,hst una profundidad de 5,00 a 6,00 

motros,es toda ella humífe a a ,  tono negruzco,con Interwl cíen Ce es-

tratos arenosOs. 

La sealmentaelJn cor•espondiente al período'd ocupaci6n espaflolf,, 
upa oltl9a.da capa de 

se rje71:71J-YE ra con poca proporción de arena fina.Lo mismo su-

uede con la correspondiente a los inmediatos siglos anterioresells como 
esta 

si el desborde de La Ua:lada no hubiera dejado en 	v1_1J.ecito - mes oue 

delgadas cap e s 

Los estratos de aren:-: lavada y gravilla corresponden a largos pe- 

ríodos de muy intensas lluvias,eue produjeron un régimen torrencial oa-

pzilz de arrastrar ese material grueso. 

El perfil a la gran excavalri6n del edificio ce I.I.C.P.P.t.toma-

do en Octubre del arñ. 1957,en compañia del Doctor 11,1b‘grto Pex Gonzflez, 

servir para representar la estratigrafía C 1 val, coito. 

1- J,40 tierra removída l con escombros. 

2- 0,130 hunus negro no removido. 

3- 0,30 pluvial con arena gruesa y gr avilla. 

4- 0,50 humus neg_ruzco mes blando rue 2. 

5- 0,20 igual rue 3, con material algo m as grueso. 

6- 0,80 gran manto de humo muy 	corroacto. 

7- 1,20 terreno arcilloso,arenoso,dy tono pardo rojizo,complcto,inclu- 
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yendo arena gruesa y gravas aísledas. 

1,00 (sig_ue hacia rebajo) grueso manto pluvial de ,rena cuereitica y 

grava,eue se tonS para les funducienes del edificio. 

Cono podemos apreciar,1 estratigrafi, del vsllecitu ce Córcobe, 
orrol 

es simi ar a la nue henos 1,, efielado erra loCiTerfiles estudivdos en es-

te capítulo s  ~52.A..~ 	 datólockeoe.e.9.11..«.. 
todos 

2livellaspodemos aprecie.r la ilport nelb cte le sedimenttción humi-

fera y la intercalación de estretos pluVieles. 

21 estrato 6 w2 este vallecito,correseonde el estrato 6 de la pan-

pta ce :yanpitlf.n,en cuya bese existe el yacimiento prehistórico de cul-

tura ljampitinense,cuya antigUedaci,determineda por el procedimiento del 

Carbono 14,es de 8.00C 6.1103(4 53. 

Huelga destacar la i ,)port_ncia rue tienen estos ntecedentes,rue 

trataremos de, interpretar con relaciSn a la Prehisto•i a- otros conti-

nentes.- 

IV) Inten4retael 	 cies acuru-aclones .te humus fósil de nueete.o 

Comen%uvonos este capitule con la ottacidn cL ,  las eri4narliLe opi-

e.icnes en nuestro pale,suLre los depósitos que fueron clasificarles como 

"lacustres postp:impeanes",cuyo contenido humfere estaba denunciado por 

su color jrie oscuro,en frenoo uontraste con los turrenos pampeanos de 

coeor "rillento sobre los cuales descenseln. 

ús el propio .V.Lele, -1,1no,en su mtlxino trabajo Ce joven investiga-

dor rel fines del siglo lasado,quien nos suministra interesante y elo-

cuente información. 

jeTalés tire hacer el joven Lneghtno (año 185940 una descripciSn 

muy detal.Lada de los depósitos lacustres y palustres as la comarca del 

Fío 1uj4n,en su cuenca superior, menciona sus similares del Fío del Sal-

to,Provincla de Buenos fires,que fueron los que en el año 1355,estudi6 

BravarC t a lo cual hace referencia Y.Lmeghino(9) diciendo:"Creenos que 

el primer autor que ha hecho menclón do estos depósitos es Iravard,que 

los había estudiedo detenidamente en el río del Lalto,dando al terreno 
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el nombre de formación diluviana o ~ternarias" 

ni el propio imeghinn reconoci la prioridad d aquel investiga-

dor,naCie puede disoutir el Clrecho Cc nrioridad nue nos aoiste pf" dar-

le a esa 0  formación" el nombre ce la localidad en na cu,l ful estudiada. 

Pern nmeghlno lo mismo que :,,aroBrnvard tonos los terrenos loésslcos de 
A 

J 

color am..-inento,bnaranjedo y rojizo,que forman el gran manto de la pcm-4 
edad 

pu dn Buenos Lireo,eran terrenos pampeanos ne ere terciaria.Sobre ellos 

solamente existían los terrenos humlieros de color ceniciento o negruzco, 

sin fósiles pampeanos y connanenillas Gel. glne -ro InTpullaria.-Can.XVIII de 

la obra citada 	
itos cuntnrnerios ue nnua ounce",eon los 

0ue  Lm ehino llamó dormuoión Postpanpeana,que estIn directanente debajo 

Cíe la cape tu- tierra vegetal y estanco "secos son de color cris ennicien-

to y ounnno InSmeCos 	color nenruzco".Inclste en ello en dif!lrentes pa- 

sajes ce su citada oura. 

Para quien estunin estenroblema sin nrejuicio,no pued caber l 

menor aún-  • 	 . - nuvlana" que estudió Bravard en el rto 

retes 1-2:1„  (te:. stzto, 	 : depósitos que hoy estudianos no:;;tnoF:1 como palus- 

tres y humus rósiles dc , 1 Holoceno y hornos clasificado como Sultoense p in.. 

cluyendo su eqW.valente cronolónico,que hemos ilawano "estrato neAro",for-

mudo en terrenos nCls altos Cona. no hubo puatanon. 

:i mismo Auenhino nos ca una preciosa innicacijn en el m'encionado 

seilniar el 1<mite entre estos palustres postpampeanos y el 

amarillento terreno panpenno :"n1 nuntn de cortaoto,o el limite entre la 

parte inferior de esta c/zra y el teruno pampeano sobre que dscanra,cs-

tá formado por un dnligaao estrato de cascajo o tosca rodada en fragmentos 

muy paqueños.Bsta tosca rodada contiene h menudo huesos d-J Glintodonte, 

Miloconte,Woxoctonne l etc.,pero siomp,-e en fragmentos pequeños y rodados / 

por 1L.8 aguase -13s incunable que nichos huesos proceden de la formación 

pampeana". 

No se necesita mucho asfwarno intelectual para aeducir de esta no-

table observación I que la mentada "formación alluvil.na" r3L BrLvare no con-

tiene fauna fósil n,)1 pampeano l resultando por io tanto una "forrución" 



comprueba que se furm 

2,,:eor de 5.J00-2.5W aiíes an 

,-• 

del Eoloceno,de acuerdo a modernes investigaciones (1) que nos han pre-

-oorcionadoll feuna f5 s11 de] pampeano,•ncluso GlyptoConte,en el estrato 

b"' de la serie Doering.Por lo tanto esendelgado estreto de cascajo o 

toc. rodada" 	que alude A eEhino,constituye el 1:r.mite ene terrenos 

Jon fauna pampeana elejo y sin ella trrlba. 

capa nluvis.1 es el estrato 1)" dele serie Doering. 

innisnensable tener en cuenta este círcunstanci< pura poder in- 

terpretar la estratigrafía y correspondiente cronoluL.ía de nuestra 

histolr14. 

••■■••1• 

esor Ostalau A.Menghin,quien en primer t vn no nol: 	ltz bases 

re. una co eota Interpretación. 

Nos di ,  el Prof.enghin y el Dr.Bormída (10) ref rifl.ndose el nu- -  

mue neero f6s11 	la ca¿a 	3:"...el carácter £meso 	esta 

• 	• 

mo la l l auru.nte 	f: se 	-a re:, numed 

oorreeiondienze 1 clima e - ieltice,cuye desarrollo pueda:, fef/arse air 

7 	 (-1e.-42,ez... 	 ?e-1-.1f 44,eizt 

uo.1 rerli;eete a la ce:,,e N£ 	bía dicho en párrafo Inter or:"Es 

ffe-.11 Cemostrez eue la capa negra ís no euede ser moCerna,ya qu baj 

las condiciones actuales no h abría 	Droducirse la considrable cu- 

, 	,o15n de alatomeas qua está inui.uída en este cepjsito(Ze--4-51  

Vez s agur que, en la Provincia de &len 	fires,bastante al Su 

encontramos Uos estrz_toe d humus fell en la entra igrafle del Holxice-

no,correspo Cientes a clima hIrleeo. 

2ste cr9unstaucia se repite en 1: Pategonia,cono lo rnuest r tan  

claramente el mlig Prof.Menghin en su cwedro de Uronologle 1 1).1cluí 

vemos al "humus no.:o eno más entit:uo"corresponder cronol5g1ce 

clima LtlIntico,hdme o,cálldo,con una entigUeCad inicial de b. 

husta 	3.000 años a.j.C. 

Y vemos al "humus helóbeno más reclente",correspondlendc 

al 

eños 

nolj- 

uicemente con el Clima :11,lhatiántico,entre los L5.05 1.50u ¿.J.C. y 5l.) 



agregar en pt¿ina 21) 

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

damos poner de acuerdo en le interpreteción de nuestro Holoceno. 

.s en lo rae se refiere al llamído piso Planse o Pletiano,donde 

nos encontramos con una verdadera anarnuie en el conjunto de opiniones 

de nuestros investigadores. 

_S -te último tercio de sigio,de nuevos estudias e investigaciones 

en el terreno,no ha aclarado dicho panorama. 

Iiebido a allo,yo había resuelto en la investigación Que estoy he-

ciendo.,d_jar de ledo la confusa; designación de tal piso geológico,de-

dicándome al estudio de los terrenos cue corresponden e mis propios hl-

liazgos prehistóricos,tratando de interpretar su verdadera cronología:, 

sin tener en cuenta su nombre. 

Pero en el momento actual de 341 trebejo,creo llegedo el momento de 

hablar con claridad sobre este teme. 
Y 

Uonfieso que después de diez anos, 111 reinícié/1 le investigación 

en ei terreno, empezando de arriba hacia abejo,es decir o investigndo prí 

meramente en la capa superior ee tierra vegetal con su contenido Lreu4- 

14íco y siguiendo hacia abajo con los terrenos grtsf.ceos,en los cueles 

se encuentra el límite entre lo cer(enico y lo pre-cert'mi- 

cz_mpd de observación,exteneiao a todas estas sereníes centrales 
/d'es 

en zasols últimos diez aSos t me ha puesto Claramente de manifiesto une 

secuencia estratigi<flca de une claridad merldiena t eue estoy seguro re-

sulta definitiva,eada la gran cantideel de sectores estudiados y la. cons-

tante repetición4 de los mismos resultados. 

*1 limite inferior de la investigación prehistórica,me lo he im-

puesto el terreno mismo,después de observados varios centenares de sec-

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

414 , 
serie estratirefica,por tratarse ce amplios sectores en denudeción, 

erosión y derrumbe de barrancas. 

Lsr hemos llegado e• le conclusión de nue los terrenos constiturdos 

r limos loéssicos compactos o arcillosos con menor o mayor contenido 
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erenoso,de color aeLrillebdo,anaranjado o rojizo y los estratos pluvie-

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

manifestación humaria,así se trate Ce elementos óseos o líticos. 

Debo expresamente aclarar,para evitar erróneos interpretaciones,eue 

ce teles terrenos quedan excluídos los sedimentos loéssicos pulverulen-

tos o de tolo amarillento mts claro, que les esttm supertuestos. 

La correlación del estudio geológico at nuestro tereeno,con los es-

tudios mts recientes relativos a la Prehistoria americene me ha puesto 

Ce manifiesto un paralelismo tal en la interpeetecíó'n olín,Ltice y cro-

nológica,que nos proporciona gran seguridad en la interpretación Ce / 

nuestros propios hallazgos prehistóricos.im concretamos Leí: 

a) la capa superior t• tierra vegetal,los yacimientos arqueológicos pro-

porcionan todos los tipos de ceTelmica de estas serranías,como esí mismo 

todos los tipos de puntas Ce flecha. 

i ecL.0 de ssta capu t la apreciamos en unos 2.000 años. 121 los terre-

nos en aenudación huy que tener cuidado de no-confundirle con alguna de 

las capas de humus fósil,ae mts abajo. 

e) Un terreno grisUeo,de tolla() mis clarop ►ts -renoso,en el cual la eurítmica+ 

es muy tosch,its puntas de fleche SJA m(s grandes y mis toscas t generel-

mente sin peatinculo.In la parte inferior de este terreno,se encuentran 

los yacimientos sin cer(-nice,sin puntas de flecha api.reclenao en cemblo 

gruesas puntos ee jabeline. 

ilste terreno grislceo contiene dos capas de humus negro comptcto y 

dos estratos pluviales. 

La edad de este terrena hum -ffero,va desde los 3.000 12íos hasta 8.000 

eelos.2s decír,eue terdó 5.000 años h en formarse. 

c) Un terreno bastante compt_cto,Ce tono rojlzo,verdedero lehm ,provenien-

te de la alteración por agentes atmosférícos,con intervencleln del egue, 

a,:1 loess amarillo subyaciente. 

d) strato pluvial,lue en algunos sectores serranos cobra mucha importancia 

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

..t>uedc ser observado en todas partes„eun en le llenure,en este ceso 

constituido por pecueños guijarros calizos,aislados. 
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2or las razones estratigrtfícas,c11mtticas y peleonto16giclz,indí-

cadas en el presente estudio,aprecio la edad, de este pluvial en unos 

10.000 arios y lo indico como visible límite entre Holoceno y 71eistoceno. 

e) formación loéssica pulverulenta o de escasa compacidad,de color amtri-

ilento claro,o gris amarillento,conteniendo fauna pempeem 

so ce la familia w.1 Glyptodon. 

Constituye la parte superior del 21eistoceno serrano y contiene / 

evidentes vestigios humanos. 	 • 

J.11 	Ciudad de C&raoba y su comarcE,tiene un espesor superior 

10.uu mpae constituci6n homogénea y fué el terreno que dió el nombre 

as Cordobense e. esta formación o ecumulecl5n loésslea, 

f) Capa o bolsones ¿lsledos de ceniza voldnice bltnca,áciae,que correspon- 

den en algunos sectores e une costra delgada de tosca caliza estrzicri-

csae, 

110 puedo indicar su edad,porcue todavía no hemos podido apreciar 

el tiempo oorlespondiente a la deposición deiloess Cordobense y tembién 

porque no tenemos la seguridad de si exíst16 o no,un largo período 

erosiSn ulterior a dicho bordobense. 

311 cualquier forma t apreciamos cue gegüttTTYCSrresponde n cl fintl 

del 21eistoceno p es decir eue,cronoljgicamente serfirenuívElente s El ul-

timo tercio de la último glaciaciJn. 

g) Terrenos arcillosos compbtos verdaderos limos le4esicos,me o menos are-

nosos,de color mt.s oscuro nue el Cordobense,con toseuilles eislades l en 

eldbnos sectores con visible estratificaclbn,con conchillL triturada en 

algunos niveles.Gon fuerte espesor en ortos sectores,inalcando su lar-

ga aeposici&n. 

Correspondt?cronol&gicamente a los 100.000 eflos z‹,e aurIcidn de le 

1 .1.tla.paciacícin Uurmlense. 

carencia absoluta de vestigios humanos. 

h) rail depósito pluvial, correspondiente a. la terraza intermedia del valle 

la Ciudad de USrdoba,constituída por una serie d. estratos de arenas 

rojas, con ma.yor o menor abundancia cc material grueso. 

estuca() especial sobre este gran pluvial ( 	) me ha llevado a 
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la conclusiSn de que es el ecuivalente al Pampeano Lacustreluljanense. 

uronolS¿;lcumente corresponle al ¿rail pluviel,o diluvial,con eue se 1.ni-

ció el último ciclo glacial,Glacideljn WUrmlense ael sistema alpino o 

gisconsin ael sistema americano,que suponemos coettneos,lublIndose ini-

ciado hace unos 120.000 arios. 

Lo que sigue hacía abajo,en la estrati6rafía Geoló6ica,no interesa 

a la Prehistilla americana. 

Dentro de esta secuencia geol&eica,podríemos ubicar el piso Pleten- 

)el Platense comprenderil 

.09 los mismos estrL tos ¿-f-e,pceeo cansider(ndolos como pertenencientes sl
01  

ara el £erofesor JoTe Luea-5 
csl-rariqviL vcantinte- 
derlse 	1J1 estrato e 	.1 su IJobeviano sería ecuivalente,ms o menos, 
al Platense de Uustellanos,aasae el punto d( vista geoló6ico( ) 

Para el Dr.Dino L.Cappannini ( 	)el Platense es una formsciJn 

lacustre ubicada entre el Cordobense y el Lujanense. 

Lesulta ale fantstioa esta inacabable auraci6n de un terreno le-

custre,pero poaría darse una explicacIU ceptanco 1a tesis amehiniLne 
de que durante tan lz:rgo período, se formaron depósitos lacustres en muy 

distintos niveles Ce los terrenos post - pampeanos. 

Jh lo que se refiere Ll 	uonc:eeto Ce nuestro HOloceno-151timos 

10.000 años- resulta muy fácil la inte -rprett;c1c5n de su estr -tiGrafía seo-

1Sgica y su correlacionanianto con 11-  cronolol;la y fases olim&ticas de 

.11ropa y Norte Lmérica. 

1,os 
estuaios hechos en estos dltimds z'T.Ios por el Prof.::!en¿h1n,de cue 

me ocupo en varios pasajes a este ilbrIto,nos llevan a conclusiones cue 

resultan indiscutibles y e los cueles he sUnt,do,en concordtrICV. , , l0s re- 
40 -Fltaaos de ml propia investigacijn en el tereno. 

se o Platiano o de acuerdo a las distintas weiniones publicad .s per nues- 

tros especialistes,en este último tercio de siglo. 

Para el Dr.ilfredo Castellanos ( 	) desde lbJjo hacia arriba., can 

sus divisiones de Platense inferlor,medio y superior,ocupería los 100.000 

anos ce mis estratos& g-f-41. 

-.etre. el Doctor Joaquín Prenguelli 

LragIlevich el PlatiLno correspon- 
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Para mi entender no existe dificultad alguna 	interpreteción,/ 

pues les conclusiones etea termlAentes en lo que se refiere e los secto-

res que he estudiado en el terreno. 

l'ere el Jr.Oappennini( 
	

)en su estudio mencione los terl'etos pe- 

lustres del do che la earpaeProvinclo (1( San Luis- eue yo he estudledo 

personal y detenidemente en componía del Dr.ex0knz:nee en el efio 1951, 

como lo menciono en el curso Ceil presente eetutio y Ire correlecionlee 

con mis personales observeciones,en sectores Cel do 4`-i en la :Pampa de 

Pochopen les serranfts del Norte de Córdoba,en le Pempa Me Ol•en y en 

la prople Ciudad de CeSrdeba. 

Reconoce el Dr.Cappanninl en su publIcación,eue no estudió perso-

nalmente el terreno palustre del do de le Carpe,sino eue 11 informee 

se le cele ea la gentileza del Doctor Liberto Re.e GonJleze. 

jín embierep es tel lo similitud Ce los sedimentos Delustres de es- ekee3  

te sectorpcon los 	
otros sectores que el citeeo investigacor he estu-' 

Ciado personalmente en les mismas serranfls 
de San Luis, que les conclu- 

siones son aplicables e todos los casos. 
e 

•Resultoría as/ eue,e1 terreno palustre eue yo eouiparo el terreno 

b de la serie ostretigrfica del presente capftule,seríe para el De.a-

ppaneinl el Platenee,encima ael cual coloca el "loess arenoso clt(ro o muy 

frlable l correspondiente al Cordobensee lperfil del nfo aliada Honda. 

UCIM pueW3 eprecierse l al colocar el loess Uordobense sobre el de-

pósito pelustre,trensforma a este toreen° inminentemente hureffero,eue 

contiene "eran cantidad d elementos vegetales turbific¿dos",en un te-

rreno pleistuc6nico. 

He demostrado en mi publicación ( 	) que el piso Uordobense per- 

tenece al PIelstoceno y contiene fauna pcmDeena fósil. 

No es ml propósito discutir aquí un criterio ten diemetralmente 

opuesto el mio.:11 ere debo hacer resaltar lue mi opinión se fundamente en 

le observación de numerosos sectores sereenos,donde existe el mismo de-

pósito humffero,e1 cual he venido llanendo "estreto negro". 

eln le bese del #estreto negro" eet( le cultura rue llamemos leem- 
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pitinense..Precisamente, 	a aos Km.C.J1 apósito palustre del Río Ce 

la Carpa esta! el ¿Tan yaci:Ilente prehistórico del Cerro Intl-huez5.,que 

proporcionS el material qua enviado a U.S.Í. por Rex Gonztlez,peTmiticS 

calcular su edad en 14.J00 dios. 

Consto que es factible y lo hice en el terreno en el año 1951,e1 

uorrelf-cionamiento cL.1 depósito palustre ael Río Ce la Carpa, con el / 

"estrato negro" de la vecindad del yacimiento prehistórico.2110 eztt 

allí muy a la vist:;.„ 

aouí rcsultarfe,  Que el 21ttense Ce Cappannint,tlene menos Ce 

13.000 'años do ntl¿tiedud en su parte nasal. 

deposición de tan importlulte forma cien humffere debí& necesitt.r 

Jarros unes de años, en. sus fases bien diferenciadas 2b y 2t ( 
	

) • 

Cubriendo estos estratos tenCríLmes un Cordobense con menos de / 

3.000 años de t.nti¿Uedad,salvp que se opinara que,lo que yo llumo Cor-

dobense,es el Bonaerense ce otros investigadores. 

rero en esta hipótesis onuestro estrato cultural tyampitinense,rue 

estt en la base Cel humus flsil que idntificamos con el palustre del 

Fío de la Uurpa l ltuedarla inwbdUtuzente e.rribL. 	¡Jujbnense ( 	) y 

su antigUedb.d sel.“ de unos 100.000 años. 

lío veo otra alternativa para el correlecionLmiento teológico y 

crono.aSIlco de este t .  n fundwaentaI yacimiento prehistórico d i inti-

nuasi San Luis. 

Pero en la 1,ctuelidad contamos con otras muy autorizadtx, opinio-

nes relacionadas con este tema; de los estratos tL1 Holoceno y dal 

Pleistocena superior, con la respectiva interpretEclni cronológica, y 

CA,L0A-Lo 	 cÁltnrs 	 c I 4 S (2 1) 

oralíA.GL0 c 

U4yeb-c_e~›,  CIrg.  Ghul.utu,d,_ 0.45-1". eJL 44-01-41-e 

4,„a.  ..)zez.otriten~i  eo 	 tt_e, 
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m-fttraquspe~e 	 Su _511;,a tres~le4ee-rt"21): 

Uedithermal- empez6 2.500 tííos a.0. 

relatL vamente fresco t hériedo. 

iltithermal- ernpez 5.000 c* os a.C. 

nt:,; ctlido que el clima cctual l ful seco en el W. de U.S.A., 

111:parable al Optimun europeo en el resto del territorio. 

J,nathermaI- embezcl 7.005 anos 	C. 

orit;_inariamente frfo y htlmedo,ful oacindose c:aa vez m's 

cállu5, 

Según Zeuner -(14) el principio del . Post¿lacial en eso nainavia,ce-

lzt Escla crono14;lca Uear,correspondl al año 6.839 a. u. Como po-

demos aprecia coincide casi con la inic116n del perloT:o !natherual de 

n 	 a nueF:troNCordobense,preciznao nue 

omento progresivo ce temrl >ratura. 

un clima seco con 

 

:Js evidente que est 	 cronold6ico(11) constiL 2y e lo mts Orn- 
i 

loto z!ue so ha coi -ifecolowao 	st, la fecha en nuestro paí ,¡y croo cy 

U.3 ludicolonl^is son a 11oti•1es 	tono ru terrítorío. 

-los c, 	el Boreal,eruloardo al CordoCense,corresponde al fria- 
\\ 

1- rtl 	correl4clén con C .nniglaciL,1,p-ecede al Boreal 

latense puilpaarlo,que hui) 	comenzado 8;500 anos a.C.14 

oz-5 	.-01+-01-11" ) 

.11 el 3J 	de 21,- ,k C.Hibben (1953),Cap.VII-iJos estudlm ,,  de las 

terrazt•s Ce "-1nte Bash: " y regiones Ce rojave,A)da Lake y StJ.ver Laxe, 

en California,prueban rJue exist1S "una fluctuacl6n climttica lluviosa, 

unos 1.000 años h. C. 

geólogos norteamericanos ht_,.n bautizado ese nuevo y último pe-

rroao ae acentuada humedad,eon el nombre de "Jittle Pluvial",  fuvux, 

vendrIL a constituir una prueba de que el Mealthermal no fué 

un período muy hémeao,porcue si lo hubiera sido l no hubierm dado al pe- 

hernia l e :Itt,-.7vs l lesde ol punto d 	ista•cronolt5Elco. 

J. 



río 10 iumediatamonte subsigulent el nombre expreso de "Pluvial"» 

De - citd sacaríamos 1L. conclusi6n Ie crue el Yedithermi ruA "hdri ,:do" 

pero no "Pluvial",cono lo fu3 Iperíoeo subsiguiente. 

71's necessrío,par?, -.. nuestra p-opta trmestigael(Sn,e1 r cle.r%men-

te este tema. 

inaucan u e1lo,'.1)is pro - 1 	1nyestigaclones en el terrenó,poste- 
ranibien. 

rieres a la impreal5n de mi folleto (1).a'ectura de las :ublIcaolo-

nes (21) y (27),toaos ellos el ¿Jlo 1957. 

A el terreno nos muestra, con toda ciaridhd,un - formacin de humus 

% fc5s11,negra,competa y no arenosa y :. -netra c..! ella una estratificacic5n 
o 

ae arena,contentendo estratos de arena pura o con mezcla. 	IjravE necesa- 

!lamente llegaremos a 	conclusión de dos perf.oecs 	 cli.stintna; 

el hums correspondo a un ,)eiíodo hIneao,no muy lluvioso,l1s. estratifica-

cd.n arenosa corresponde a un "pluvial". 

Precisamente eso es lo que nos SI:Itg mostrando en nuestro lioluceno, 

la existl:nu 	ae e:Lratos ü hurJus negro p compaoto,no trenoso,alterrundo 

con estrtus wuj 	 ello abaToendi un perILL0 ae unos b.000 

altos, sireservaros 	jltimos 2.000 lj'ios 	nuestro Holoceno rara la fcr 

Jacljn 	la 	1-: uperior 	tierra veguU1,(!ue con tan corto criterio 

han llamado Lrlanense. 

l'amblIn tenemos en la serle zeold¿ice de nestro Holoceno,cepFs se-

mejantes a la actual tierra reget41,¿r1stcea  r  nezruzca hunfrera,con fuer-

te propon:1'n de trena fina y meCiena. 

V--o 	..111c lo podmos observar 	los numerosos perfiles geolices de / 

C6raoba t oue hetos citado en capitulo anterior.Pero muy especlalmente,en 

mi litimo hallazGo prehist3ríoo-tero 1958-CE:1 Arroyo fmbul,Pa•pa de 

Pocho. 

..uestro hu-us holoc6nico N.2  1, corresponde mfs o menos cl Optimun 

Gilimatl.Jum europeo. 

a nterior a dicha inic1Lción fué el período-rue llamaremos "Gran / 

Pluvlal",con qua se inicia nuestro Holoceno,e -d6- . 

1 
/Leztix; cate, 

eed-4A¿-.0-2 	 hio 	 lau-~ 	¿~,zi24AA,•0 

ds~Arz• GLAAte.Z. nia• Glat4,4:Xo«.  ck°  eme, kuJAMAA.LU",ro 	 roudo e,e4",› 

 Ghe,  "A-0  e4 •tru, drA. 

	

etol. ‘1{~0. (12) al t2.e-e71. (A-w cc4A4J21:(' 	eAcr'€(' 16V"; 
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do—daYaniZ—un-perfoto muy-largo r de _clima odlidopmedlan~te liuvioso,sin 

pr ipítaciones torrenciales. ji "estre.td,nero" es estrItifloodo,es muy 

nedrD y  no confiarle arena alln'en comarcas ser -renas,donde 

tenerle sí 'las lluvias Ilubleren sido mts intensa s . 

la excáboión 	metódicamente 1] evade. a 4Hao en el uno 1950 

el yacimiento prehistórico ds 9ng:.,mirE. por los DoCores - ,enghín ¡Rex 

Gpnz&.lez,se comprobó oJ nareeer,que el horizonte IV,sin abundanclIe oa- 
. 

acoles, sin vestigios ce aYe-truz lpero con evíd/-nte presenc a de ciervos, 

el e. el producto tu. un períoca cal1111 bosques (lb¡.Correspon e,-/F 41 Sub-
\ 

real,•rel;:o 	rc,:lativamante se O que .puco 1j al Orkimum Gli aticum. 

Mis ulteriores excavaciones 	'en este yacimiento prhistóric,prue- 

ban oue lc qU.i estfÁ debajo Gel Ungamire se IV, es un depósito en cap abun-
, 

enormemeritc= el caracol y tLmbiln 	12stos Cw'fogons,:.:'cro :1n uten- 

silios C1--cuarclt¿,seivo trozos nuy rásflcoa\in formas definIdasí 

jste d—Nósito co•respunde al "estrt.to nt.",coLo )wzde comurobír-

selo en el yao miento , GUS vecínoaáeu l dond„, raik; 	.aveclJes hen cueca- 

Querría ello 	nue a este lugar no llegaran lo caz - dor E de 

ujtura íyz:.nritInense, 	otros de muy rudimentario cult - ra,o que. no 

.upleron trabajar la piedra fueron prefrentemente "recolettore /0". 

Ziyacimlento -;).Leístonénio Ge Gandoo Córdoba. 

linevamente tendr1 Que referirme , e nuestro sano maestro e Investí- 

l'rofe:Jor Osvaldo 	 es naturul que ello se imponga, 

pol- cuanto este yundlaimente conocido prehistoriaoor,desd nue llegó a 

nuestro pUIS contr_taGo 20T al Gobierno de la 2zacieln l prectsament.3 

estudiar este probleml ce nuestra 2reAsterla,se dedicó con todo entv- 
4IL ectua.r nuevas inveSti ac.laneS 

slasmo a revisar lo aliterioeht Invebtigad 7,rincipalmente m Patagonia. 

-:11 i actuaildau,L.1 comtur CGs1 una década de trabes.-jo entre ros-

otros,sus numerosas publicaciones nos sirven de guíe pl':.ra poder condu-

cir dcbidamente esto3 estudios e investigación en el terreno. 

21 Profesor Menghin nos bon -ró al incorporarse con toda deferencit, 
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como miembro de número 	centro Ce InvestigLciones Prehistdricas de 06r- 

doba t desde la fundacini cel rdsmo. 

Y tambiln nos honr15,a1 tozar como uno de sus primerospsos en la 

invstigsción en el terreno t el estudio de nuestro yacimiento prehlstóri- 

co Ce Ongamira,oue lo hizo en el año 1950 en compañia nei doctor liberto 
el 

Eez Golizflez,m1 joven cowpafiero en ese mismo ye.cimiento,enalio 194u(16). 

Al fundar el PY ofenenghin en Buenos Plres,en el arto 1957,e1 Cen-

tro Lr¿entinu ae jstualoe .Pronist&ricos,ha publicado el primer número de 

su revista titulada "Acta i'rehistbrical',eue ya hemos cltadc át=~~- 

en cLpítulok 

Su primer escrito constituye un muy bien mec1tacio y crileto resu-

ren sobr ,,, el 31:t.L.A-10 actual del estudio de esta cincia nuestro conti-

nente,cue pu.blicL bajo el titulo de "El Prote:Litico de 

1-In lo oe .se refiere a la i'rovinci¿ de G(51 - dob•,vemos 	cita_ en 

Idrimer tármino ni descubrimiento ael yuciwienLo prehist6rico ue Candonga. 

le 1)erzultir su estos los chpitulou,cuya reacoiSn oulstituye el 

o'i)jativo principal ;i:,= ,3st71 111r-lw 	eJn 	 5'mt.ranCo en t!!- 

tz...11es s iiorous ello me parece que ser• útil para cuLndo,en el -9 ,: rvenIT., 

se haga la hi.-:toria de estos 0:7scubriTrIentos. 

Descubrí este yacimiento en el íZo 1939,en la primera &poca de mi 

investigación ae la preistorl de las sierras. 

Pero la ¿ruta de CandonGa la había descublerto,veintidls años an-

b;;;:canao winaral de :an¿aneso en esa oombroa l.como 

consta en la respectiva concest5n do enploraci6n y cateo del 1.-„113 1917. 

, an . 

0.6n 	 rtptt-id - 

Cuando yo Visitaba en :Juropa los Museos de Clencli.- .s Naturales i que 

ful c!?aLlao tusad la dLoisi6n de investigar en las laerras 	drdobad 

siempre recordg la Gruta de Candonga y pensé en sus c.sibilicades. 

Caunao me retiré del servicio activo del Ejéreito t aJspués de trl,.ba-

jar algún tiempo como eontr^tistL, de obras de vialidad en la Provincia 
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de luenos .i-ires,entré de lleno a deeic-rme a la ínvestigacl6n del proble-

ma del poblamienta lnd/cena de las S1.9rras Ce CCrcoba,inventl,gación que 

se ramificó L1 estudio de los ínnigentts que aquí encontr5 el conquista-

nor español. 

La :ruta de Canconga,como una conselencia del secular rellenase 

presentaba corlo una peeuefie .. abertura en la roc ► ,00n un dintel formando 

un perfecto arco de unos 2.0C" de cuerda y algo menos C.:; 1.00 M.db flecha. 

Pura entrar en ella,or simp...e curiosidad tsn el 	1917,hicel im- 

piar la entrada,ne arbustos,yu'yos y piedras grandes,liaciendo luego ua re- 

baje del piso Ce unos 0.50 	prefunCiLd,¿,n tier?-:7„ 

Penetrando en el 1.1terior 3.i voi•uo le abertura pmetraba algo 

mts de 10.0(') m.nacla adentracon un rrur. onsanchamient) 	la .4..ulerda, 

l remoclJn Ce la tierra del-pino no aparecl nini;t1n indicio 

ocupacijn iiumana y  sí muchos trozos estalamIgticos calizos caídos del 

tueco. 

ni¿liler,cue,141 p-ree3r,nu era v•?rCadera la vieja trlícIT, do los 
que 

-11,rd -2111:arios de esl. tierrl cL2 pYját ulif vi:71j •uu anoli_n„; 	herTAtaño. 

El cerr.),cerca d cuya cumbre eztaba la gruta, era un oer -,:o calizo 

como todos los cte esa cemarea.SoLre la cumbre misma se veían restos de ...21- 

tiguos muros de picdra a pircas,que yo atri .uul entohces a un bucart indf-

k;ena..ki la boca cte la grutc, mlsm• 	antiguamento une. vertiente do 

Cuando en el 4i10 1939 inic11 la ,,:cavaclt5n para investigar el conte-

nido del resto tel piso cié la crota,a: ahondar la ez..:cavacl6n se pudo cona- 

tacar con ezcaotiut 3:7*- el distinto coiorido de la roca,ia parte de tierra 

que yo hab/ ►  extraíUo en el ano 1917.jste. circunstancie. figura en los ero-

ouls publicados por Castell4nos y Bry ►n . 

Para este. excavaci ,,511 yo halifa instalado mi carpa y ml automjvil en 

la cercanía nel rancho de un buen criollo que vivía como unos 5UG m. cíe la 

gruta;lamento nc recordar su nombru l porque fue quien me en la prime-

ra pl.rte de la excavación. 

'2,n la actualidan e3 imposible reconstruir esta peeueila hístoría,ror 
esa 

cuanto toda _ comarca p incluso 	cerrito con su gruta,han desap£recido 
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al haberse explotado lntenslvamonte :La 1-1:ch caliza cte la zona. 

Cuando yo,en varios cfas de trabajo ,habíaavanzado la cycavacIAIr 

unos 2.G0 h. en prot'undidad2 estando en entusiasta labor con mi criollo co-

laborador,se nos presentó una numerosa comitiva (..:: jinetz:s arnaos ciue 

ataron sus cabal_os en el bajo y ascenlie .Y.on por la 11,.aera d.J1 cgc, ro b en 

eviaente aesplleG ue guer ..-illoro. 

Se tr¿Aauu aeL subc)misario ce la veclul:... localidadde El Manzlno,con 

sus dos agentes pollcibzleF: l ei administraeor de las cateras de El Sauce, 

propietarios aai estos cerros calizos y ces obreros d2 llzs mismas. 

Ellos hablan tehl ►u not'.1u1...s .- t,: aL ..,e1.. -7‘.,c15u y se t.r.c_taba,sewIn i 

 ellos,de un tesoro de muy vitju entorrantento.Auí est¿ lzz ve-rdauera ex-

plicaclz5n cte esa ;,; sensacionales publtcauiones eue salieron en un (liarlo 

ct e  USraoba,en asa "'L'echa ("L medtados del alIo 1939. 

lo no alicaba buscando ningún tescro,s1.no que andaba investigando la 

prehistoria serrana. 

Js: Uj 1,U:2 J_. trabajo U contestar 1. imputacijn (lut s ,..: me hizo p15- 

1;110z3.n,--nt,A1,9 ,,;u, ne eirij r.4.1 111 ,,;1 ,  r Uobern. zl la k- rovincilL,que lo 

erz.. el :' ,cr .7.maé-Jo 17;:lat“nl,eulen CtInuose cuenta de la verdadera situa-

ci5n,tom6 ci 11 -zetiato las provid.,.nciLs dci caso. 

Yo hasta esu 1:1J:unto había eXCZXLCC los tres primerosestratce que se 

pueden apreciar tn 1 crocuis cL lAr::„ Bryan (11s),Is ocir oue habite pasa-

do ya el piso de werosino t y había penetrado CD el piso infe-Y•or Bond_ es-

taba el 112mbre r5s11. 

Je decir C;LI9 ya había. excalma) la capa ct "humus superlor"eon tlf(1,- 

rería prehisptnictz;la copa Cíe tierra rojiza oon 1..1d.;la chpt cte ter ,  eno 

compacto arcillo-arenoso (te, tono rojizo p sin ucrámída;lc: superficie "de / 

crestón" y había penetrado en el terreno compaoto,areno-arellloso,blanque-

clno,en eue empezaron a aparecer huesos fsUlles. 

,J11 la capa rojiza pre-cer4mica p y había encontrado numerosos hue-

secillos d6rnicos de Mylodon,huosos Ce oiervo,Ue auchenia,etc. 

La brusca interrupciÓn d,. -  mi trabajo en este uomento,proújj<)ne ver-

cacera aosazSn,lior uuant no d.jS Ce comunicarme el Subcorilsarlo,oue A 

allí  existía un tesoro  -eIterrado¿pertenecla al ducho del suelo y que 
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yo debía agradecer no me detuviera "por violación de propiedad". 

inmediatamente Irelresg a Córdoba y me dirigí al Gobernador de la / 

Província.U£4  periodista u,pt6 mi nerviosidad,oyó hablar lo del"tesoro 

enterrado" y así salió enseguida la publicacióneensacional. 

conservo en mi poder alguna documentación oficia! sobre este asunto. 

• Dr.Subattini,en comunicación con el linistro Ce Gobierno y Jefe 

Ce ilolicía,tomd en serio la sltuación,visiumbrando la 1 IportanciL cientí-

fica de mi descubrimiento. 

• intervenir al Director del niseo de Ciencias Naturales de la 

rovincia,Doctor Juan Oisacher,qulen aconsejó con verdadera perspicacia, 

1,s medidas a tomar. 

Zasi 1 . 6 como dos Uf s dewpués,esttlbamos en las Canteras del Sauce, 

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

ga,ante la vehemente sospecha de un crimen,ya que yo había presentado un 

trozo de húmero humano extraído de la excavación. 

.delizmente no se había llevado a cabo lo que yo temía:que el adli-

nistrauor ce las canteras hubiera proseguido la excavación en búsqueda del 

tesoro enterrado en la gruta. 

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

movido,le ttl=cr comprender la verdad ce mi información$Yo allí buscaba hue-

sos muy antiguos y no patacones bolivianos. 

tarea futl proseguida,bajo la Dirección ahora del iiirector cel Yu-

seo de Ciencias Naturales ce l - Provincia y con la colaboración ce cuztro 

soldados del Cuerpo Ce Bomberos de Córcioba.- 

t. 

 

la comitiva se habían agragado,ademts del ayudante preparador del 

Museo,algunos representantes de la prens a . 

L las pocs horas de la reiniciación del trab jo,empezaron L apare-

cer numerosos huesos de fauna extin ulda,(A2e el .Ur.01sacher iba clasifi-

cando y explicando a los testigos,a medida de su aparición. 

Li atardecer ce ese radiante día primaverui,apareció la calota cra-

neana humana,que el Dr.Olsacher extrajo personalmente con todas 1:s pre-

caucionas que requería el precioso hallazgo o sacando el hueso en su propit 

ganga culi zu para mayor 5 es v ríc/4 d  . . 
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Muy bien nos dnulmos cuenta de la importancia y tr scendencia de 

este descubrimiento prehist&rico,que en aquella época suponíamos UAh veri-

ficación mts Ce las teorías ¡Oseb404$ ameghinianas. 

l'ocos días eLspuls y a raíz de las publicaciones de la prense dia-

ria,me pialó el Sr. Comandante de le. 4a.División de Jjéreito,General Don 

Juan Zarobe,que lo acompañase a la excavación,lo cual hice muy gustoso. 

Numerosos oficiales del Comando nos acomeaflaron y allí en presencia 

,  yacimiento  . 
deliz====xxxxl,acemt,s de hablar del "hombre fjsil" se habló de la exis- 

tencia del caballo amerícano,del cual habíamos extraído numerosos 
huesos 

en la excavación. 

Todos los huesos sacados del nivel de la caleta craneuna,la mayo-

ría de ellos pertenecientes a fauna extinguiaa t fueron llevados al Museo 

de Ciencias Naturales de la jerovincia,y allí limpiados y aconalciowdos 

debidamente.Todos el.i.es tenían la misma coloracijn,la misma ganga cali-

za y el mismo aspecto fósil. 

'No hubo tal "mezcle Ce pisos" y elementos, como figure en un docu-

mento original del ;.;aseo de Ciencias Natura_Les de Buenos fires I documento 

efiel I que conservo en mi poder. 

Y no pudo haber tal mezcla por la forma metjülca en eue se realizó 

la excavz,.ción,por los cajoncitos rotulados en que acondiciontbamoe los 

elementos a mecida de su extracción y poreue,ni el Dr.Olsacher ni yo éra- 

mos iniprevisaaos ignorantes que no nos dt.bamos cuenta de lo que esttba- 

mos haciendo. 

Buena parte de los huesos ae fauna fósil y la calotc. craneana hu-
.2..esnek 

mana -fueron lievados,dbiciumejjeWds rótelades2 a1 Museo de Ciencias 

Naturales de Buenos eiree,le calota envuelta en algoaón en fuerte caja 

especial.Un verdadero "tesoro" que llevé personelmeete para mayor segu- 

rictua,_ 

Ll producirse el informe a. que he aludido anteriormente,despuls 

de algunos meses,me presenté a dicho Museo pura retirar esos elementos. 

Ultonces si/que constaté, que las piezas hablen sido c mbludaside 

sus cajas y mezclIdas.La calota me fug devuelta en pecueños trozos.Los 

nuesos dIrmicos más grandes d- Myledon habían sido puestos de lado como 
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"huesos rodados". 

Nuevamente en posesión de mis ceteriorados eleuentos prehist&•lcos, 

me dirigi'al Doctor Llfredo Custel unos ae la Universidad cel Litoral,/ 

quien desde el primer momento tomó el asunto con todo entusiasmo y se 

vino desd. el Posarlo para visitar el yacimiento. 

1111,en mi compañía,tomó fotografías de la gruta t estudió lE exctva-

ción,sacó muestras ae les distintas capas Ce terreno y finalmente se lle-

vj al Posarlo tomos estos elementos,probatorlos d:1 hombro lAil Ce Candon-

ga,los cu_les ob,ran toaavía en su poder. 

• 	et e/10 1943 apareció el tan interesant e informativo 1lLro cel 

Dr.Uastellanos (17) el cual hizo conocer al mundo científico mi d, cubri-

miento ae Cand Jnga.Gracias c. /1 se conservan las hermosas fotografías de 

esta gruta,hoy desaparecida. 

Copio lo eue al respecto,a 14 años de distancia dice el Prof.?!enghin 

en su citada publicación en "L eta Prhhistórica°,1957. 

"Uastellanos,por ejem. ,fechó un cráneo 1nfa astil y algunos artefac-

tos excavados en la cueva de Candonga (Prov.de Córdoba) cono del Pleisto- 
a. 

ceno mealo.J1 Ueólogo norteamericano Bryan,en cumbio,propuse un' edad tar-

día pleistocena o temprano postglacial-que seguramente es muy probable-y 

esta opinión no ful rechazada por Castellanos". 

Yo por mi parte, en 1954 (3)sostuve que Bryan tenía razón 1» darle 

menor antigUeaaa a este hallazgo Ce hoebre f&sii.i=ero ha sido en mi recien-

te pullicación,aelo 1957 (1) cuando he llegado a lo que oreo la Vereader¿ 

colocación estratigrtflca de este f6s11,inmediatamente debajo del piso Cor-

dobense,que en la ectual.iaan considero como correspondiente El Pleistoceno 

superior, con variado contenido ae fauna fósil, incluso Ce la familia del / 

Glytodon. 

Bryan,la capa calcIrea areno- arcillosa,en que eetabe incrusta- 

da la calota de Candonga, es un terreno típicamente pampeeno.Y agrega: 

"Las puentes ae hueso Ce Candonga son similares a las 4e Sandía" 

"La Gruta Ce Candonga proporciona lo que es aparentemente pruebt., 

irefutable ae la asociación ce un cráneo humano y artefactos, con una fau- 

na extinguida. 
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"La tosca en planchas y concresiones es semejante a nuestro call- 

che delS.W." 

Y nos proporciona esta tan importante información cronológica.: "el 

segundo intervalo del cuarto glacial 	1L. fecha mf_s zritigua para la 

entrada del hombre en el Nuevo Yundo". 

Cuando Bryan hacia esta afirmación,los investigadores norteamerica-

nos y europeos (14) consideraban a la Glaciación dieconsin como contempo-

rnlea con la glaciación Wurmiense europea s con una iniciación de unos // 

120.000 años atrios y una duración algo superior a 100.000 años. 

El."segundo intervalo" ca:: esta glaciación,.,: eri ,  el intercalado en-

tre los avances Tazewell y Cary,mús o menos a mediados de la Glaciación 

;11sconsin,lo cual darla al fósil de Uanaonga la misma antigüedad atribui-

da al yacimiento de banala. 

Lb la actuailcad,algunos geólogos norteamericanos y mexicnos,esttn 

dando una menor antigüedad a la glaciación Wisconsin,lo cual le euitariL 

la posibilidad ae ser contemporinea en su comienzo con i últímt 

ción europea. 

psi cua-culer forma,la opinión de Bryan correlacionando Candonga 

con Sandia,le daría la mtacima antigUeaad posible del hombre en imIrica. 

Mucho se ha hablado entre nuestros especiaAstas con respecto a lt 

mUlma antigüedad del Uombre Ce Lagoa Santa,Bras11. 

Un estudio bastante reciente de H.V.Wniter (19) nos pone con mucha 

información ante la realidad a:J. fósil brLzilero,pues el propio autor 

del libro hizo importantes excavaciones en Lagoa Santa y su comarca. 

Las originarias excavaciones fueron efectuadas -uor el dinamaraués 

2eter W.Lund,un siglo antes,poniendo Ce manifiesto en las cavernas Ce 

aagoa ,Santa,una variada fauna fósil te fines del Pleistoceno y restos 

humanos, que al parecer no eran tan antiguos como dicha fauna. 

Las excavaciones ae ► alter,realizadas entre los años 1943 y 1946, 

fueron llevadas a cabo en la caverna Ce Confins,cerca de la Ciudad de Pe-

dro Leopolao l no muy distante de Lagoa Santa.. 

Según este investigador brasilePlo,la raza de Lagoa Santa es mls mo- 

cierna que el Hombre de Uonfins.Los Cz aquellL raza l enterraron sus muer- 
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tos en 1-s capas de ceniza y tierra quemada de sus fogones,o sea ,en idén-

tica forma en que lo haclen los hombres de nuestro Ongamirense. 

2n cambio el hombre ae Gonfins yeda,sin enterramiento expreso, en 

ee"barre bermejo" del fondo ae le caverna.Uerca de la entrada cel yacimien-

to fósii,se encontraron ochenta eseueletos ce la raza de Lagoa 'Tanta,oue 

por su aapecto,conteníao de substancia or¿ánica,posición estratigrtfica  en 

una camada de tierra negro-ceniciente,con cenizas y carbones at fogSn s fau-
evidencluba 

na auompahante,etc.~:~ que no eran pleistocénieos. 

cambio,el hombre fósil ae Uonfins,ere otra cose: 

":'era. en 	interior ue la caverna conde se encontraron los fósiles 

ae macro fauna,.l terreno era elferente,sienao constituía° por el denomi-

nado "barro bermejo". 

La excavación en el interior de la caverna prosiGuld y durEnte los 

4 arios ceL la investigación fueron removidos hecia el exterior muchas to- 
blo 

nelacas a_ tierra y se inceeues calcáreos.7r-b14.11.ete=~4tt=po fue- 
c 

r*14--it~eretere-----irete=crs ---)e--a-rtefa-ctelg",112eron eilontradas e. distintas 

profunaidaaes,caredes de estalagmitus.2auna fósil: 

;eachenia Mayor (llama) 

hiarochoerus ( carpincho gigante) 

Mastodonte. 

:rctotherium (urso) 

::qUIls (caballo) 

Myloaon 

Tapirus (tInta) 

.iiasypus (tata) 

ieLaty¿omus (queixata) 

el año 1935, tercer alío del trebejo,fueren encontrados en el inte-

rior ae 1L caverna,a 18 m.de la entrada y a 2 m.de profundide,un cráneo 

de caballo,huesos de , astoaonte y en el mismo nivel y contere le plred ae 

le caverna,aperecieron los restos inceeepletos Ce un esqueleto humano. 

aisposición de los huesoe sugieren que el Hombre ce Uonfins fué 

extendido en el Alelo de la ceverna. -Jsto difiere ae le costlimbre de los 

indígenas de .Le7t;oa 8unta que sepulteben sus muertos enconL;Iénaolos...y en 
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Sob re los huesos del Hombre de Uonfins se ii,ebía formado "una , 3F,Alatib 

estl.lagMítiCa". 

1Jos huesos humanos,bustante fosilizedos,son semejantes en apclen-

ola a los de los otros mamíferos extintos Ce la misma clverne y el examen 

químico efectuado v erificó la ausencir completa de materiz orggnicr-.Nin-

gdn artefacto de piedra o cerámica ful hallado,que pusiese determine,. el 

grado de cultura Ce este hombre primitivo". 

"Esta época probablemente corresponde al fin del período pleistocl-

nico,Conde hay la evidencia de ¿rLnes lluvias torrenciales,que ayudaron 

a formarse les cavernas por la ciscomposicicSn del cale reo y que lleva- 

r agua y sealmentos pL,rL, 	galeriaz ae las mismas.(Vease It semejan- 

z¿,, con Candonga). 

crtneo de Uonfins corresponde r. un Homo Sepiens. 

Tiene un «acentuado grado de prognatismo elveolar. Esta caracte711s-

tica también es relativamente común en los otros crtneos de los indios 

de esa región ". 

"Ea aspecto de coloración y fosilización de los huesos del orfneo 

el "110ffiem de Confin;;" es semejante 	los huesos Ce macrefabna encontre- 

da. en la caverna". 

"Esos huesos no poseen partícula algum, de substancia orgtnict le 

cual fué eLmostredo por los an4lisis químicos a cae fueron sometidos". 

Como podemos apreciar la excavación de Confins y l_s comprobacio-

nes en ella efectuadas, son de suma. importancia. 

Nuestra excavación ce Candonga ful muy modsta en su comparación, 

pero el resultado desde el punt. de vista ce la prehistoria sudamericana 

es muy semej_nte.Lmbos hallazgos corresponden al final cel Preistoceno. 

,lamamos la. atención sobre la afirmación de ;alter: "...hay-  la evi-

dencia dr; grandes lluvias torrenciales..." correspondientes E ese perío-

eo final del Pleistoceno. 

t ro 	 íst--e.c.,2110_aghe_hacer,_,  

1152 ,9_ 	 —unzi_ eori41-1-k , eic5rAeTn-nor5-tír:L. 01~-r-;~rr 

- . . 
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La tosquiiia calize y cenizas volcInices correspondientes al estreto C 

de la Serie Doering que sería i correspondiente al "caliche" que mencio-

na Bryan (113) . 

'eln cambio el terreno calizo que contenía el fósil Ce CanConga,pro-

venía de la aculan del agua en las grietas de la roce celize,durinte un 

largo período muy lluvioso.Depósiti,,o plutial parecido a ''tierra de infu-

sorios", como lo aseguró el Dr.Olsacher en el momento de la extTección 

Cel fósil. 

-..::n 1,s sierres Ce Córdoba existen dos toscas duras cuya formeción 

corresponde a climes muy distintos y procesos formativos también muy dis-

tintoseeil alfédafo es una tosca ferruginosa muy estratificada y de grue-

so espesor. EL caliche es una tosca calize,formendo una costra de peque-

ño espesor. 

Dos referimos aquí a les toscas duraseets modernes,dei finzi del 
ea.iíeka_ 

Pleistoceno,siendo mC..s reciente le tosca del estrato C de 1L serie 1Joe-

ring.liesta este piso llega la fauna pempeana,la cual recién se extinguió 

en el período Ce deposición del loess amarillo que est' encima de aicho 

caliche s al finalizar el Pleistoceno. 

Con la información Letual no podemos cictuminer sobre cual es mees 

untigue,s1 el fósil Ce Candonga o el au Uenfins,pero sí podemos asegurar 

c'ue ambos corresponden el final del pleistoceno puelenao existir entre 

ellos una diferencie telvez de siglos y no Ce milenios. 

Y ya eue el sabio Prof.Bryan citó el yacimiento prehistórico de Stn 

cía Gave,comparando cierto aspecto cultural con el yacimiento de Candon-

ga r daremos Ce pesada una somera información sobre el mismo. 

ja el volumen Ce Frank C.iiibben (23) podemos ver lo siguiente:111 

la caverna Ce 1►andia l tembién en Nuevo n5xico,se encontraron en su relleno 

aistintos niveles Ce ecumulacian de restos ce fe¿ones.211 la parte supe-

rior con trozos ce cermice y elementos par  moler meiz.Debeja d un. (3a- 

m:te. Ce estalegmita,heble huesos partidos y heneidos,ceniza y carbón ce 
F 

meeere,raspadores y cuchillos ce silex,puntas 	silex del tipo Voison. 



Y habiéndose seguido la w_cavación más profundamente,en capu de muchos 

restos de fobones,se encontraron también puntas de proyectiles de sílex 

pero Ce un tipo distinto al .tblsom,oue fué bautizado como tipo Sandia 

y cuya antigüedad ;Je calculó en varios miles 	ños superior al 2olsom 

en esa caverna. 

iaa cultura del tipo Sandia es lo más antiguo encontrado en U.S.A. 

después de muchos años de laboriosa y metódica investigación.Segln las 

más recientes apreciaciones,la edad de este cultura no sobrepasaría los 

30.000 ahos.- 

Ctros yacimientos prehistó,icos de Córdoba.- 

Volviendo al estudio que en Acta Praehlstórica nos pre.enta el Prof. 

Meng,.hin,en lo que se refiere a la Provincle W- cársoba,encontramos el 

yaciniento prehistórico del Observetorio,tanta.s veces citdo por nues- 

tros estudiosos. 

Jl yacimiento fu6 ciscubierto por P.Ameghino en el año 1885, w si 

superficialmente sobre el loess amarillento del Sur de la Ciudad en las 

vecindades del Observatorio Astronómico. 

El Dr.Olsacher en el Museo Ce Ciencias Naturales de la Provincia, 

calle Degn Punes,frente al CorYleo,tuvo una reproducción de este yacimien-

to en tamaño natural,incluso el loess,hasta el aflo 1945 en que se efec-

tuó el desalojo y destrucciSn de SUj colecciones científicas. 

Repetidas veces hemos visitado e.L terreno cercano al Observatorio 

en oue estuvo este yacimiento prehistórico l con el Dr.Olsacher,con el Dr. 

Fax klanzález,con el propio Dr.Menghin yústoy absolutamente seguro ce oue 

el loess ¿;.m.riliento en cuestión,eonstituye el piso oue llamamos Gordo-

Cense,que está encima de la capa C. de ceniza volcánica blanca ácida Ce 

s erie Doarin¿,c0,1~D 	e.e",airejlItnnalca  oatleA. 

No puedo por lo tanto aceptar la opinión del Prof.I:enghin de que 

ese y acimiento prehistórico "posiblemente se remonta al comienzo d..; la 

Última glaciación". 

Para mi entender este comienzo,que fui ailuvil o en el valle de la 

uludua de Córdoba está representado (3) por la gruesa pile de la estrati- 
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ficacl6n ce arenes rojas y rocacos,tan visibles en las b_rrancas del va- 

lleclto e incluso no muy lejos u/e yacimiento citado de ingehino,cerea 

del Observatorio. 

,J11 cambio estoy muy de acuerdo con la opinión expresada por el 

Prof.I•:enghin,en el mismo estudio Ce que:"No es imposible eue el punto de 

partida del Ongamirenee ceba buscarse en el complejo eeleativo que ha  sa-

lido a luz en el yacimiento de Córdoba-Observatorio". "entiendo eue se re-

fiere al mismo yacimiento de Lmeghino,por cuento nunca o/ citar otro en 

ese lugar. 

ILJos yacimientos prehistóricos de las sierras se presentan en las 

tres conocidas iormas,de cualeuler otra parte del munco:en cavernas,en 

eberigos bajo roca y en paraderos al aire libre. 

111 estas sierr . .s 	Córdoba a les cavernas profundLs,Cesde Inti- 

uo,les han llamado Salamancas l atribuyéncoles prestigio Ce brujee/Le. . 

Taevez fuese lo mismo en tiempos prehistóricos y es lógico penser oue 

eus ineigenas solamente les hebitaran durante los muy grandes fríos ce 

los periodos glaciales. Tal debió ser el caso Ce la Salemanca de Oulloo, 

de que me ecuparet enseguida. 

cambio,los ebrigos bajo roca o casas de piedra, como les leamn 

los serrenos,fueron siempre hebitados,atin hasta boca reciente. 

Jea "cesa de pledra",consiste en un simple elero saliente en la 

falda de un cerro. Si su orientación era favorable, con relación a los 

vientos dominantes yal sol,resultaben ser preferidos,t,unque Umbik he-

mos comprobado vivienda indígena en aleros rue dln frente 1 Sue. 

Todos los cleros que hemos envestigado,hun experimentado un dtee 

rrumbe,en algunos casos muy importante,en el borde saliente 	techo. 

_Jsto es muy evidJnte en los cuatro "abríos b.. jo techo" de' valle de 

Ungamira.Tambi6n es ello evicUnte en el saliente del techo Ce 	Gruta 

ce inti-huasi de la .sierra 	San iwis,  Do~› £0 epa. 

1.os bloques caídos  I2721  a la vista para testimoniarlo.Y al 
pl.recer,e1 último gran ctrrumbe se produjo a comienzos riel perfecto ce-

rámico,pues pueden verse rebajo de los bloeues,trozos de certmica tosca. 
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También hubieron desprendimientos Ce bloques del techo,que core-es-

ponden a distintas épocas,pues se los ve en tonos los niveles ael relle-

no ael abrigo,por ejemplo en el yacimiento prehistórico de 0nganire.221 

el gran abrigo Ce Jueva del Indio (Olaen) en el nivel más bajo a2l re-

lieno,estaba 	esqueleto Ce un indio apretado por un gran blocue. 

eln la 541amanca de Quilpo,vecina Ll Pío Pinto, cerca. Ce San Mar-

cos Glerra,l)pto.Uruz del je l grands blorues caídos de le cornizF 0 s 

liante eLl techo,nos imposibilitaron la investigación en el vestíbulo 

cae la caverna.: ;11 cambio en el interior a ella,no encontraos bloques 
lea profuncliclJel ás 

desprendidos del techo,hasTiNI-ot 4.0u m.ae nuestra excaveciónee -

r5111111~m 

Inicié esta excavación en el mes a Julio del año 1953,en COTpa-

ida del Ueólogo Doctor Juan Vásquez y vieron ,LO/ el trabajo los Elumnos 

aei -DroUlsucher,eue en la comarca efectuauan estudios geológicos. 

Según el Le -tu firmada con motivo del pozo Ce h*47í-10'53b expeera-

cijn,se encontr3 un fog3n debajo ae una capa de ceniza volcznica bien-

ca o lciaa t que a mi entender cerrespende e la capa de le serie Doering, 

o sea,cue pertenece al neistoceno superior. 

:eosteriormente,empleando varios obreros,agrenaé la excavación haE 

ta darle 2.00 m. de ancho y 4.0e m. en el sentido al: 1_ longitud ce la 

caverna, que es ele unos 20.0u ni. por 4 m. ae ancho, con elture libre oue 

permite un hombre Ce pie. 

excavación llegó hasta 4.00 m.de profundidea,hablendo encon-

trado tres estratos a« fogón,el Ce mes abajo muy granas y con mucho 

carbón vegetal...II] toda esta masa Ce tierra extraiaa,no apareció ningún 
l'ene./0 

hueso ni piedra trabajaca..J1 	ae tierra sigue 	ebajo. 

l estratigrafía encontrada es la siguiente: 

1- 0.15- tierra grisácea con arenilla. 

2- 0.05- capa compacta ae ceniza blanca. 

3- 0.20- pluvial Ce tierra grist.cee con arena gruesa y gravilla. 

4- 1.uu- tierra grisácea,algo rejiza,muy estretificada,mostrunao del-

gadas capVLs arcillosas, alternando con capites Irenoses y 
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con capites pluviales. 

5-1.40 igual que la anterior,pero más rojiza.Las capitas pluviales son 

más gruesas,conteniendo incluso gravas. 

6-1.00 arcillosa rojiza,poco arenosa. 

7-U.20 pluvial con arena gruesa y gravilla. 

Sigue hacia _buje como en 6, en el cual se encontró el gran fogón. 

Para interpretar este perfil a,be tenerse en cuenta que la caver-

na está en la falda un cerro ,como a 300 m. de) Pío Pinto y con un des-

nivel de unos 100 m. con releción al agua. 

La caverna debió inundarse perlócicamente,Cebico a la entrada de 

agua ce la falda del mismo cer«eo. 

Tres años después de la excavación,volv/ a visitar la caverna y 

no constaté indicio alguno Ce ínuneación.ruede ser cue el agua de la 

falda se haya escurrid) en otra dirección. 

!.precio que desde elestrato 5 el relleno es pleistocénico.hay allí 

mucho carbón vegetal Que podrá utilizarse para la apreciación croa, __5- 

;i ca. 
,/ 

Oaava 
Ce esperar que la .a+7.1-J71 en el vestíbulo de la caverna,lc-

tualmente obstruíoo por grandes blopuesproporcionart., huesos y cuarcites. 

Jntes ce entrar a considerar el largo proceso Ce excavaciones de 

Ungumíra,citar5 lo referente al oue ya se ha hecho tan famoso yacimien-

to prehistórico de Lyampitin (15). 

L raíz de ml excavación de Candonga,eue tanto vuelo tuo por la / 

prensa,me visitó en mi domicilio de Córcobe un joven estudiante de Medi-

cina,uue ya tení_ pretensiones de arouéólogo:Ilberto Pex Gonz.'lez,de 

Pergamino,Bs.ls.y por lo tanto Vecino Ce mi pueblo natal,Salto,Bs.Js. 

Desde el primer momento lo convertí en mi inseparable compahere 

de investigaciones serranas.ucnos miles de Km. hemos recorrido juntos 

en mi automóvil y muchos yacimientos arqueológicos hemos excav¿do,so os 

o en compeeiía de otros aficcione ps. 

.±:n el verano del año 1939140,11egamos a la IDudipL de Ulaenpatraicos 

por un lugar de nombre muy sugestivo:La Cueva del Indio. 
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Ubservamos el lugar desde la plataforma remate del camino veci-

nal;a111 muy abajo,con un dt:snivel de casi lOc n. y una tupida maraña 

de por medio, se veía la caverna o mejor dicho se la entreveía entre los 

£rboles,en la dirección que nos indicaba nuestro guía. 

Confieso que no me ilusionó mucho el sitio como yacimiento arqueo-

lógico.Lei pues,me cuedl en el automóvil mientras el joven Pex Gonillez 

y el guía se rompían la ropa en la marala,lievando palas y picos. 

Algunos minutos die pués esci¡Jál los gritos del joven estudiante: 

baje Ingeniero que esto es notable 

Inspeccioné el yacimiento y al día siguiente instaljbamos allí 

un trabajo en forma,empleando varios peones. 

h resulte.do de la excavación después de varios viajes y laborio-

sos alas de trabajo puede vérselo en la publicación del citado arqueó-

logo (20). 

Tanto nos gustó la comarca y sus posibiiidadcs,que conseguí del 

propietario de esas tierras,Hospital San RIque de Córdoba,e1 arrenda-

miento de varias Hectttreas a la vera de ese hermoso arroyo;  donde hice 

construir un rancho criollo, rue hoy nos sirve de paradero central para 

la investigación de esas serranUs. 

En el año 1940 y miJntras yo con un peón,extraí¿ un gran trozo de 

caparazón de Glytodon en el Jrroyo d Lirn Talas en la parte Norte de la 

ijampa de 0laen,e1 joven Rex Gonzfaez diseubrió un paradero al aire 1!- 

bre,en un terreno Nytta denudación;cantidad de cuarcitas trabajadas,ent7re 

las cuales sobresalía por su tipo y abunduncia una plezt biface en forma 

a_ hoja d2 .lurel,bastante 	s 	eue una punta dl flecha. 
acre. 	̀'°'''° 

:re 2T ~.-e el entusiasmo del descubrir y muy especialmente, 

porque en el yacimiento descubierto no se veía el menor trozo de cerfmic 

Yo abandoné mi caparazón y ayudé al joven descubridor,a reconer 

el extenso paradero y levantar cuareltas.:.4a circunstancia de encontrar-

se ellas en la superficie del desplayado en d 6Aludación,impldió rue nos 

diérapos correcta cuenta de 1a poetOón estratigrtfica del yacimiento y 

aprecit.rhamos en su verdadera magnitud la importancia excepcional de es- 
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te cescubrimiento,la cual triecimor.--e:Le
t los terre- 

nos vecinos. 

El yacimiento tiene unas diez hecttreas de superficie,est!. 

do Norte-Sur por el Lrroyo de -Los =las y contiene también una gruesa 

formacijn humifera, muy compacta y negra, que posteriormente y con la in-

tervención del l'octor Olsacher,cle.sifícamos como formación lacustre fósil 
/2"00.01 - No es necesario eue yo ~-,87 11drinf ormación mayrr sobre este yeci-

miento v en lo que se refiere a la tipología de sus artefactos.Puede vér- 

selo en lo publicado por el Dr.rex Gonztlez (15 bis) y en publicaciones 

de otros autores eue se refieren a la Cultura Iyampitínense. 

.1?ero es interesante informar cue desde el año 1940 hasta la fecha,, 

vari-s veces al año hemos visitado este yacimiento precer:.mico y siempre 

hemos levantado artefactos Ce cuarcite,puestos a la vista por 1¿ erosión 
4, 

in. yacimiento este en la base del humus fósil 1\l'«<Idel Holoceno$ '  

-sí lo han comprubado también los JJoctores Dien6hin y Ulsachee, que lo han 

visitado en nuestra compafila. 

Y en la actualidad creo elle es mes importante lz zona del yacimier 

to que está en 1- m-rgen derecha del irroyo de Los Talz.s,cuya dEsudaciór 
T'e 

recién comienza y que es mIs extensa op la zona de la margen izouierW. 

Bauticé este yacimiento con el topónimo eyampitin,poreue tal era 

el nombre del pueblo indio Ce la conouista española,que estaba mIs cer-

c4.eb reelicad,Ce acuerdo e mi propia Investí¿ación en el irchivo Histó• 

eloo de Crdoba,este pueblo indio estaba unos dos km. mIs agua abajo de 

citado Arroyo de Idos Telas. Todavía pueden verse los 1-bi~tcm*9 vesti-

gios de muros y cimientos de pledra r de este importante pueblo indlo,del 

cual se conserva un muy interesante documento en Cieno rchivo Hist&ri-

co,en oue su cacicue Tulitn en el alío 1639 CCM ncieba judicialmente e 

su propio encomencero español. 

actual Puesto Ayampitin de la .jstancia de Ulaen s estt vErios 

Km. al Norte e.e les ruinas del pueblo indlo.Se trata de un muy moderno 

transplante de topónimo. 

Según mis estudios de lenguística indígena
) 
 el significado de 
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Lyampitin es "pueblo de los telas" ,e1 sufijo pitin eruivale a 7)ueblo, 

por cuanto he re¿istraco varios pueblos indios de la conruista,con dicho 

subfijo en esa comarca. 

El término ayarn creo que debe equivaler a tala,a1 igual que guayan-

véase mi estuCío en (6). 

¿in embargo cuando se realizó lice pocos afios,e1 gran Congreso Ce 

jstuClos Lmericanistas en Sao Pablo-BVásil,a1 terminar su informe el Dr. 

Rex GonzZlez,le Cijo el ruichuista peruano z efíor Balcarce que el signi-

ficado re Lyampitin era "lugar de fantasmas". 

Insisto en mi opinión,pues "pítin",con toda seguridad significa 

:uebio en esta comarca y el actual Puesto de Lbs Talas rue estt allf cer-

ca,no es mz.ls que una trarucción esparlola del viejo topónimo. 

En lo que se refiere al yacimiento prehistórico de Ungamira,empe-

zaré por inform„r aue no se trata de 14 gran gruta a la "cual concur-ten 

los turistas y donde al efecto,se ha instalado un lujoso bar.Lo acl/ro 

porque ya se han producido equivocoS/ aún por parte de gente interese da 

en la arrueologfa. 

51 yacimiento prehistórico que descubrimos en el año 1940 con el 

joven Rex Gonzzllez,estt casi un Km.mts agua arriba del PL.) Onganira y 
o 

al Sur del mismo,en dirección al famoso Cerro Colealrui (8). 

El resultado de nuestra investigación fué presentado ;u1 Congreso 

de historia rgentina ael Norte y Centro,realizado en Córdoba en el año 

1941,cuyalitUblicación apareció en el ario 1943 (24 y 24 bis). 

Si joven Rex 'Jonznez presentó a dicho Congreso lo referente a Ir- 
eyib 

queología,yo presenté un trabajo des~liendo el yacimiento y ocupgndo- 

me de su estratigraffa geológica. 

de me concedieron IU minutos para presentar el informe,pues el con-

gresal que me había precedido ocupó media hora para informar "sobre el 

abanico de la cupos& del General Don Justo José Ce UreuizL". 

Viven tqaavia muchos congresales que no habr án olvid.„co es•U cir-

cunstanci:. 
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jn mi reciente publicación sobre Cronología de nuestra Prehisto-

ria(aao 1957) me he ocupado con extensión sobre este yacimiento prece-

rtmico y tambiln lo hicieron los doctores Menghin y Fex Gonzflez en et , 

 Informe sobre la excavación que hicieron en el ario 1950 (16). 

Solamente me cabe por agregar que en reciente excl-vación en el 

Sector Sur de este gran yacímiento,eue tiene mts de 100 m.de longitud 

en forma r:e herradura,he encontrado fogones con carbón vegetal a una 

profundleíWea d 7 m.,con una posicióne stratigrtfice correspondiente en 

forma evidente al illeistoceno. 

yo he encontrado e esa profundidad (se trata de pozos de explora-

ción) ni huesos,ni piedras trabejaaas.Pero quedan allí muchos centena-

res ce metros cúbicos de relleno para investigar r a la espera de los re-

cursos necesarios para ello. 

Quedan en el valle de Unge.mira otros cos yacimientos precerfmicos, 

ae no menor importancia que el cue fué exploraCto en los años 1940 y / 

1950 .L uno de ellos lo he bautizado con el nombre de su descubridor(1) 

Sin entrar en detalle$,porcue lo tenemos en reserva,informo que 

con mi compañero de investLeciones de esa Ipoca,aese*brimos en el año 

1941,e1 mjs grande y promisorio Ce los yacimientos prenistó7lcos Ce es-

tas serranías cordobesas. Se trata del gran abrigo bajo rocl,"cesa de 

piedra" como le llamen en la comarca,de unos 5- m. a. longitud bajo el 

pétreo techo,cnn unos 6.00 m.de ancho y 4.00 m.de altura libre. 

La excavaei6n de cos pozos ce exploración en el relleno,nos dió 

ensegjaida resultado arqueológico,inciuso une soueleto de Indio en cu-

clillas a 1.00 m.de profundidad. 

.l relleno sigue hacia abajo y la observación del terreno vecino 

nos cá la esperanza de qua el rellene seguírj en terreno de tipo pum-

peano.bn arroye vecino nos Ca le seguridad Ce cue J.J./ nunca faltó el 

agua a los habitantes de esta "casa de piedra". 

principios del corriente siglo,e1 camino carretero,hoy aban-

donaCo l pasaba cerca de este ebrigo y el Obispo Castellanos ofició ellí 

una misa,a la cual asistieron cobijfndose bajo el techo,unas 300 perso- 
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nas sin aplaamiento,segdn versiones de viejos vecinos. 

-eista es la reserva que tenemos como mt,s -eromisoria en lo eue se 

refiere a certmico y precerámi co. 

También puede resultar muy interesante,sobre todo desde el punto 

de Insta de la geologíaiael Holoceno,y habitantes ce la Pampa de cocho 
e 

en los últimos diez mil aZios,el yacimiento ael .1-rroyo Imbul ya citado. 

Jn la propia Ciudad de Córaoba,en tres lugares alstintos,he re- 

cogido huesos con trebajo de hombre,corresponalentes a 	cronologíe. 

del "Pluvial menor" del Holoceno,con antigüedad oue he apreciado en 

3.000. años y cuyo interés excepcional renca en oue se trata Ce huesos 

de Eouus rectiCens,lo cual constituye tecla une. revelación. 

Otro yacimiento prehistórico de la Ciudad Ce CórCoba,eouiparable 

eor su posición estratigrtfica y por su cronología,al yacimiento eme-

ghiano del Observatorio Astronómico l es al de la zona próxima al camino 

c.ue va de la Ciudad a la i? brisa de Lviones y rue he mencione do en el 

apartado 7£ Ce mi folleto scbre dronologie (1). 

Aquí existe un artefacto en robusto hueso fósil,con evidente tra-

bajo humano.= objeto yacía a 10,50 m.Ce profunaiaad,en un pozo cevedo 

como pozo ciego, en pleno terreno ioéssico amarillento, correspondiente 

al cltsico dordobengle, 

Conservo este hueso en el peouehe Museo del Centro Ce Investiga-

ciones Prehistórices de Córdoba, como así mismo los correspondientes al 

trozo ae manaíbula y trozo de fémur de eleuus reetidens citaaos,parL los 

cuales existen .:_ctas firmadas por Escriben° PlIblico o por los Doctores 

Olsacher y Rex Gonzt,lez y otros testigos que hice intervenir en su opor-

tuniciaa."121 el Lett. figuran los perfiles geológicos correspondientes y 

circunstancias de estos hallazgos. 

1?recisamente la importencle rue atribuyo ei yacimiento del irro-

yo Lmbul,Pampa de Pocho,es cele allí tembién encontré un trozo Ce fémur 

ee Jouus rectidens en el mismo nivel ael 	 l "error". 

Duda la cantidad de millares d€. metros cúbicos que podremos re- 
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mover en este yacimiento, cabe hacerse la siguiente eflexicin:si en 11 

pared Ce la barrLnca del reciente derrumbe,he podido encontrIr vtríos 

tro os de huesos a distintos niveles,todos el_los con evidente interven 

ción Ce mano ae hombre,cual no ser el aporte de este yacimiento pre-

histjrico,e1 día que lo emprendamos en grEnde escl_11, con numeroso pe - 

sonal y los implementos de trabajo rue el caso requiere.- 

_L4141';911s 

estudio de la estratig7affa geológica de los sedimentos corres-

:ondleites u los últimos 25.000 6 30.000 años,facilitart la interprete-  

cióna de los hallazgos relativos a nues .tra Prehlstoria,especiElmente si, 

al mismo tiempo conse¿ul 	mos completar el cuadro, con datos relt_tivos 

a la respectiva climatología,fauna,flora,presencia aei Hombre y su s cul 

tura. 

5 	5 	 5 
cifra cronolóIlea apuntada,abarca posiblemente tono lo rue po- 

demos pretend4r en lo relativo al Hombre ennuestro ter-itorio. 

Se trata a: 	cifras muy bajas en comparación del millón de tfirs 

qbe abarca el Pleistoceno. 

Pero toda la investigacinl,muy amplia y Ictiva,de estzs Iltimls 

décadas, en el Continente imericano,conauce a 1.1 comprobación de rue su 

poblamiento por el Hombre es muy reciente. 

Los a ,.scubrimientos efectuados en América,t nto del Norte como del 

¿ur,aesde el momento en rue se aplicaron técnics modernas de investi-

gación y control ,han traído esta certidumbre. 

iá cifra de 40.000 arios se adjudicaba a fines del siglo ptsado,por 

'albino y otros,a la duración de la. Era Cuaternaria.Poco a poco Ll prin-

cipio y rIpidamente respués,esa cifra se fué agrandando. 

2:videntemente rue los terrenos no han cambiado de composici&n,es-

tructura,colorito l contenico fosillfero,etc.,pero sl ha cz.mblado y mu-

cho,e1 concepto Cc su intlelipretación en lo relativo a la presenciL del 

ser humano y la cronología. 

yl Hombre entra a América por "lask viníenao ael Isla Nor-Orien-

tal,hace como mtxlmo esos 40.000 años.712chos Institutos especializE dos 



muchos hombres de Ciencia y grandes recursos,se han dedicado en 

a esta investigación,ilegtadose a 	conclusión arriba mencionada.- 

1,i0 podemos nosotros,m esta parte de Iméríca,esperLr otros resul-

tados que los que VE, encuadren en esa precisa. cronológica. 

ersonalmente hemos investigado y con bc.stc,nte 1.ctivicce y buent. 

uerte,lo correlacionado con esta proble9a,en las sierres de 0órdobt. 

iíumerosas cavernas serranas abrigos bajo roc:' ,  y paraderos 11 Eire 

libre,hemos explorado l obtonlende resultados cae se encudrs ..ron siempre 

en la wdesta oronolo¿i ae los dltimos 30.000 ritos y aún menos. 

yas investigaclones,tambign muy activas y con mayores recursos,rea-

lizadus en pato.gonia,Brasii,valles cordilleranos,etc.han llegado t_ re- 

tilt dos antnlogos. 

Nuestra propia investigación, cubriendo tocho el (.mbito de las Sie-

rras centrales Lrgentinas,después ce un cuarto de siglo de trabajo con-

tinuado y metjcico l nos lleva a la siguiente conclusión: 

Pleístoceno terminó con un período muy llutioso,cuye. prueba. un 

el terreno esté constituida por un depósito arenosol,oue en muchos sec-

tores incluilmaterial grueso ohasta cantos rodados.Llawimos a este pe-

ríodo,el Gran I'luvial l apreciando su crono_wtía en 10.000 EROS y seña-

lando quo aquí se extinguid la fauna pampeana, excepto el 3ocuus Recti-

dens y posiblemente aá. :1,ylodon y al Toxodon. 

Gran :eluvial fu6 precedido por una gran seouízl t durznte 

reinaron vientos huraczuw.dos,que arrastraron loess amtirillento,Incluyen-

do esferitas de un limo duro de color pardo rojizo. 

No hay fundamentos por t,hora -ra .aseguras rue este período seco, 

fug tambilu cZlído.P-.1tan OW observaciones científicas a esto respecto. 

liasta este periodo Ce seeuía,liegó casi toda la fauna de los gran-

aes rumí ergs d.l Pampeanotodon , Glyptoaon,Toxodon 7egateriojylo-

don,3equus Fectidens/ Scelidollilio,etc. 

ste período 	gran sequía fué precedido por un período Ce grEn 

actikidac voldnica en la Cordillera cuyos vestigios han quedado en / 

nuestras sierras o señalados por bolsones aislados o una zilgada ce-pa da 
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cenizas VO.i.ezlniuus blancas ácidas y en ciertos sectores,una costra co-

rrespondiente,de tosca caliza blanquecina o amrillentn,estrtífict , de. 

Jstrz.to C de la serie Doering. 

Iste perfodo de gran actividad volcánlca,no corresponde cronolj-

gícamente t al :2?•upciones postgleciales d- Yvego-Ptago-

nial  5Ino T'e e-Js mucho mQ s ct_nrZ9-00. 

0 -ruoelones ve_Lcánicas pl.elstocánicas-J Deering l fueron pre-

cedidas por un wuj 	perfocie Ce formación 	terrenos co.. 4 cto,s,t.r- 

ellio so ci color anaranjado,p arao rojizo y ourceo,cue alturnin con 

estZatbs zrenosos y Luntravas.Toda un serie de terenos cuertLrios. 

nuestro convencimiento cue estos terrenos ras antíguos,n1 , da tie-

nen Que ver con la presencie: del ser humz.,.no,que llegó a !márica muy 

posteriormente a su formación. 

J1 Holeceno serrano, que se inició con el Gran 21uvial,nos nuestra 

una marcada estratificación ae terrenos hulleros de color negruzco,c,1- 
con. 

ternanaoY.pluvlales. 

mis inferior de .r4u1^lios,est constitufad por un manto compcto 

de humus ne¿ro,no arenoso, cuyo: cronología es equivalente al aptimum Cl i-

maticum europeo. 

Lo hemos líesi tInado con al nombre de Saltoense  invocando un prece-

dente 	prierídad o pues corresponde a los palustres postpampeulos,que 

br‹,.vard estudIS t. mediados del siglo DUS0.0 w el Río del 3¿.ito,Bs.ls. 

212 la base d21 Saltoense fuá descubierto en .P.,mp¿• de Olaen,pappl-

ta ae Lyampitin l al yacimiento prehistórico oue se ha llamado Lyampiti-

nense,cuya edad de 3.0UU anos fuá determinada por el procedimiento del 

Iareone 14. 

Sultoense debió tener una duración de unos 3.000 117los,cor , es-

pendiente al Clima •tlántico,Uptimum ClImaticum europeo. 

La estratigrafía geológica serrana y de 1/, propia Clud¿t ce Córdo-

ba,nos muestra que los terrenos formados encime. del Saltoense,son to-

dos humfferos,de color negruzco,cortados por ros -oluviules,entre los 

cuales se destaca otra formación ae humus compacto negro l de menor im- 
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portz:lneíb. cue el Saltoense. 

Se trata de humus fósil N 2 del Holoceno,cuyi- 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 conter con la exacta determinación c:v- su cronología hb- 

soluta. 

Los estratos pluviales que abarcan el humus fósil N2  2 OlUglkil-

~,constituyen a nuestro juicio un importante y ta lvez largo período 

lluvioso d. nuestro liolooeno,al cual llamamos i:Uuvial lienor_y lo corre-

lacionamos cronclógica y cllutticamente coii el Litio rluvlal de U.S.J. 

Hasta este período llegó el 2pleicus Rectidens o según el 40,11azgo Ce 

huesos que así lo prueldn.Pero nada prueba pue se extinguiere en esa / 

&coca. 

lo que se refiere al ser humano,mis propi a s investigaciones / 

prueben, que el yacimiento prehistórico de Candonga corresponde un pe-

ríodo lluvioso del final del 	 vU 	en correlL,ción 

climttíca y cronológica con el Hombre C Oonfins,Brasli. 

Hemos yE citado la, cultura Ayampitinense,corresondiente al perío-

do Cc formación del humus fósil 112  1 	holoceno. 

Directamente encima y con une innegable secuencia cultural,encon-

tramos las tres etapas de le cultura Ongamirense,puesto ello de mani-

fiesto por la tan importante ;kbilealli excavación ae la Gruta Ce Inti-

huasivRex Gonz4lez,-Ao 1951 aún no publicada.. 

Uon esta serle estratigrtficz_ o llegamos hasta la ápoca de la cert-

ITlez.,Ilitimos 3.000 aflos de la prehistoria s errena. 

Como podemos apreolar,para obtener 1L secuencia cultural comple-

ta dH estas servanias o nos falta por liewr el período comprendido entre 

lo fósil dJ Uanaon6a y lo no fósil do Lyampitin. 

Ya hemos eiscubier.06 y explorado,en las sierras Ce 06rdoba,los ye-

cimientos prehístcSrícos que llenarin ese intervalo.La excavuel3n siste-

mática la haremos en su oportunidad o la hart ouien disponga de tiempo 

y los recursos necesarios. 
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eon ello se obtenCrf el euaCro completo Ce la Prehistoria Ce las 

zier2 . ¿,.s Centrales 11.rgentin:4s. 

Y ose cuaCro,dsCe los ,,untos Ce vista ¿eolj¿leorripaleontológico, 

e_ladec y ouLturLi,pocrt. servir cewrefereneoa investigbciones si-

milaros o de gran parte Cel territ)rio arcentino.- 
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