
Guía de campo



SALIDA DE CAMPO. 

FECHA: SABADO 22 DE SEPTIEMBRE 
Visita de sitios arqueológicos del valle de Ongamira (Alero Deodoro Roca, 
Parque Natural Ongamira), visita al Museo Deodoro Roca, visita a sitio 
cantera taller de silcretas El Ranchito (Chuña) Recorrido total 350kms. 
Duración: todo el día (salida Córdoba Capital 7.30 am y regreso estimado 
Córdoba Capital 22.00hs)
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Resumen

En este capítulo se presenta la historia reciente de las 
investigaciones arqueológicas en el valle de Ongamira a 
partir del proyecto iniciado en el año 2010 en el seno del 
Museo de Antropología (FFyH/UNC) y el Instituto de 
Antropología de Córdoba (IDACOR CONICET/UNC).

Se realiza una breve síntesis de los pormenores de las 
investigaciones, llevadas a cabo por Izeta y Cattáneo y 
colaboradores, los objetivos, intereses y breve resumen de 
los trabajos de campo del periodo 2010-2015. Se presentan 
a los investigadores intervinientes y sus interese de trabajo.

Palabras clave: Proyecto Arqueológico Ongamira; 
objetivos; miembros; historia.
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El surgimiento del proyecto arqueológico Ongamira

El primer entusiasmo por iniciar los trabajos de investigación en la provincia 
de Córdoba surgió en el año 2007 a partir de sentirnos bienvenidos en esa 
gran casa que es el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento RC 
desarrollaba sus investigaciones en la región Patagónica y alguna colaboración 
en la provincia de San Luis y ADI en el Noroeste argentino. A partir de la 
inserción institucional y regional, que nos sumó al trabajo por la apertura de 
la Carrera de grado en Antropología, así como el ir recorriendo los caminos 
del interior de la provincia y sentir los vacíos de información arqueológica en 
los términos en los que esta disciplina avanza hoy día, nos decidió a iniciarnos 
en un nuevo desafío.

En el año 2008, en ocasión de la visita del Dr. Robert Kelly (University of 
Wyoming, USA) y la Lic. Nora Flegenheimer (CONICET) a dar un curso de 
postgrado tuvimos la oportunidad de que el Dr. Andrés Laguens (CONICET-
UNC) nos llevara a todos a conocer la localidad de Ongamira, cercana al 
Valle de Copacabana, donde él había realizado su trabajo doctoral, RC una 
beca inicial de la UNLP, y también muy conocida en el ámbito académico 
por los trabajos del Dr. Alberto Rex González. Maravillados por el lugar y 
su riquísimo potencial para el estudio arqueológico comenzó a instalarse la 
idea de un posible trabajo a futuro (Figura 1). 

Ese mismo año se aprobaría la resolución en el Consejo Superior de la creación 
de la Carrera de Grado en Antropología y hacia fines de año, visitaríamos al 
Dr. González en su casa de la ciudad de La Plata para consultarle sobre unas 

Figura 1. Alero Deodoro Roca Sector B. Estado del sitio hacia fines del año 2008. En la foto Robert Kelly 
de la Universidad de Wyoming, profesor visitante del Doctorado en Ciencias Antropológicas (FFyH, 
UNC)  estimando el potencial del sitio.
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colecciones del noroeste donde ADI estaba trabajando y la conversación 
giraría, ineludiblemente hacia la arqueología de Córdoba. Al saber que 
estábamos radicados allí no dejaba de insistirnos en que había que continuar 
los trabajos en Ongamira. Al año siguiente lo entrevistarían para una filmación 
para la clase inaugural de la Carrera de Antropología y volvería a repetir el 
pedido de continuar allí las investigaciones.

Fue entonces que decidimos volver a la localidad, hablar con la familia 
Supaga, los propietarios del Establecimiento donde se encontraban los sitios 
ya trabajados en las décadas de 1940/50, solicitar los permisos y subsidios 
correspondientes y decidirnos a plantear las primeras excavaciones y el 
trabajo con la comunidad. 

El marco teórico del proyecto: objetivos, preguntas, intereses…

La orientación del proyecto tenía un objetivo preciso y era contribuir a 
partir de un enfoque multidisciplinar, con nueva información arqueológica 
a la discusión de los modelos de ocupación humana para las Sierras 
Pampeanas Australes desde varios casos de estudio: los valles de Ongamira, 
y Copacabana donde se han planteado cambios, discontinuidades y procesos 
de complejización social durante los últimos doce mil años.

Los resultados serían integrados a la problemática del estudio de las 
ocupaciones humanas, la relación con rocas, animales y plantas de grupos 
cazadores-recolectores, desde una perspectiva temporal amplia y espacial 
regional (Cattáneo 1992-1994, 1994, Izeta et al. 2016, Caminoa 2014, 
Cattáneo e Izeta 2011, Cattáneo et al. 2013, Costa et al. 2011, Costa 2015, 
Izeta y Bonnin 2009, Robledo 2014; Sario y Pautassi 2014). Un resultado 
necesario producto del enfoque interdisciplinar era la obtención de datos y 
generación de información de grano fino de carácter biológico y geológico 
tanto de proveniencia cuaternaria, como de rocas duras, para una región poco 
estudiada a esta escala de detalle por lo que creíamos que la formación de un 
grupo de trabajo con distinta trayectoria e intereses era indispensable. 

En este último sentido el abordaje a la escala espacio- temporal debía ser 
aquella que nos permitiera interpretaciones en un paisaje que entendemos ha 
sido socialmente/culturalmente comprendido (Lock y Molineaux 2007). Así, 
el proyecto se inició en una micro-escala o microcosmos, “escala corporal” 
en el sentido de Alan Costall y Ole Dreier (2006), de arqueología de sitio, 
para entender el mundo material en relación al cuerpo, a los gestos de uso, 
a los modos de hacer (o habitus sensu Bordieu [1980] 1991:92) para luego 
habilitarnos a interpretar distintos universos de experiencias en esos paisajes.

Una de las discusiones actuales sobre esta mirada es que el concepto de 
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habitus es operativo para explicar por qué las personas se comportan de 
forma similar cuando comparten una cierta experiencia o posición social, pero 
no para explicar por qué se comportan de forma diferente y en este sentido 
creemos que desde una mirada diacrónica que involucra varios aspectos 
(e.g. la agencia de los objetos; los paleoclimas, paisajes y su variabilidad; las 
relaciones macro-regionales con otras formas de organización social; entro 
otros) podremos sumar a un modelo antropológico de la variabilidad humana.

Dentro de ese marco de intereses y preguntas el proyecto avanzó desde una 
perspectiva que considera estudiar una forma de vida nomádica, o semi-
nomádica, en sociedades que han sido caracterizadas como poseyendo un 
ethos igualitario. Sin embargo, como dijimos anteriormente, estas sociedades 
no se encontrarían aisladas de los cambios que a nivel suprarregional se están 
planteando durante todo el Holoceno (e.g. Morales et al. 2009, Walker et al. 
2012). También, la definición de una escala de trabajo involucra otros aspectos:

“Ancient hunters pursuing game or navigating through unfamiliar 
territory seized the opportunity to climb hills and mountains in order 
to see a greater expanse, prospects that many of their societies also 
associated with the sacred. This duality of perception and belief 
suggests that the visualization of the cosmos, the apprehension of the 
world beyond human space and time that underpins and validates 
religions, is also, rather humbly, an issue of scale.” (Lock and 
Molineaux 2006:2).

Sobre esto y otros temas relacionados es aún poco lo que se conoce, 
especialmente para los primeros miles de años de ocupación humana en 
las Sierras Pampeanas, comenzando por los componentes biológicos que 
formaron estas poblaciones (Nores y Demarchi 2011, Nores et al. 2011), 
aspectos sobre la continuidad o discontinuidad de las ocupaciones (Nores et 
al. 2016) e incluso a veces opiniones contrapuestas sobre estos procesos de 
colonización de espacios y paisajes (e.g. Berberian y Rivero 2012, Laguens 
y Bonnin 2009).

Pensamos entonces que aportar con nueva información que ayude a 
comprender tanto los procesos macro a nivel paleoambiental (e.g. Carignano 
1999, Piovano et al. 2009) como estudios de detalle iría completando el 
marco necesario e indispensable para discutir la variabilidad que viene siendo 
descripta desde el inicio de las investigaciones en el área (ver resumen en 
Cattáneo et al. 2015)

Hoy (2016) el proyecto se sitúa en una meso escala con una apertura a la 
exploración de nuevos espacios habitados/transitados.
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Arqueología Pública

Finalmente, otro interés igual de importante y urgente era empezar a trabajar en 
pos de la divulgación científica en torno al tema del patrimonio arqueológico 
y en el marco de lo que hoy se conoce como “Arqueología Pública” (e.g. 
Bonnin 2015, Merriman 2004, Matsuda 2004). 

¿Cuáles han sido las intervenciones en ese terreno y que continúan creciendo 
a medida que se “tejen” los lazos con las comunidades locales? en el marco 
de los trabajos de Arqueología Pública se iniciarían en 2010 una serie de 
entrevistas y encuestas a los pobladores locales y turistas (con la colaboración 
del Prof. Gustavo Llanes) y ya más avanzado el proyecto y con la apertura de 
la Escuela Mariano Moreno en la localidad un trabajo concreto que se vería 
sustanciado en la participación en eventos comunitarios, charlas y finalmente 
en 2015 una muestra museológica móvil.

Dicha muestra, llamada “Secretos bajo el alero” fue pensada, realizada y 
montada por el equipo de graduados y estudiantes del proyecto Ongamira con 
el financiamiento del IDACOR-CONICET/UNC y la colaboración del Área 
de Comunicación del Museo de Antropología (FFyH-UNC), especialmente 
queremos mencionar también al Arq. Agustín Massanet y el Astr. Dr. Carlos 
Bornancini quienes se sumaron a la iniciativa con diseños y fotografías 
(Figuras 2a y b).

La orientación temática de la muestra permite acercar al público no 
especialista a varias ideas importantes, surgidas de los intereses de la propia 
comunidad: ¿Qué es la arqueología? ¿Cómo trabajan los arqueólogos? ¿Qué 
están estudiando en Ongamira?, ¿Qué sucede con los objetos una vez que 
son recuperados por los arqueólogos? ¿Qué legislación hay al respecto? ¿Hay 
comunidades de Pueblos Originarios en Córdoba? ¿Dónde están? 

Figura 2. Muestra “Secretos bajo el alero” Museo viajero en 
Ongamira 2015. a) A la izquierda: Montaje de una de las vitrinas. 
b) A la derecha: Detalle de la muestra.
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Actualmente se encuentra montada en una casilla rodante y situada en 
cercanías de las excavaciones de ADR, y en breve esperamos comience a 
visitar las escuelas rurales de la zona (Figura 3).

En ese sentido entendemos a la arqueología como parte de una disciplina 
científica inmersa en una realidad donde se construyen sentidos, 
interpretaciones en un diálogo constante con las comunidades donde se 
desarrolla. 

Es así que, en nuestro campo de conocimiento, se lo reconoce como un 
espacio específico, la Arqueología Pública. En este marco, la cultura material 
es un significante importante para la comunidad de Ongamira y Copacabana, 
donde la pérdida del patrimonio es constante e incluye la formación de un 
vacío en la memoria colectiva que de no recuperarse se traduciría en una re-
significación de la identidad local. 

Entonces, con este doble propósito, la vinculación con los intereses y 
las necesidades comunitarias así como el brindar los resultados de las 
investigaciones no únicamente en ámbitos académicos esperamos abordar esa 
problemática con una mirada integral, con un compromiso de acceso inclusivo. 

En ese último sentido, otra de las formas de abordaje en la comunicación se 
encuentra mediada por la formación de recursos humanos y generación de 
datos en formatos web de acceso abierto. 

La publicación de información sobre temáticas relacionadas con el manejo 
y protección de bienes culturales y científicos (conservación, digitalización 

Figura 3. Museo Viajero: casilla rodante situada en cercanías de las excavaciones de ADR.
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e informatización de objetos y procesos) se suma a la conservación de 
objetos arqueológicos únicos, que revisten interés científico y cultural para 
la comprensión de la variabilidad humana en distintas condiciones sociales 
y ambientales, ha sido de nuestro interés no sólo a lo largo de los valles de 
Ongamira y Copacabana, sino de toda la provincia de Córdoba (Cattáneo et 
al. 2013, 2015). 

Este objetivo surge de la combinación de varios proyectos de “Conservación 
y digitalización de fondos documentales y colecciones” del Museo de 
Antropología (con financiamiento de la Fundación Williams, el CONICET 
y la Fundación Bunge y Born) y el Programa PLIICS (Plataforma para 
la investigación en Ciencias Sociales) (IDACOR-CONICET), con 
financiamiento CONICET, del que uno de nosotros es responsable (ADI). 

Recientemente se inicia la creación de un nuevo repositorio digital de la 
FFyH, el SUQUIA, donde ha comenzado a volcarse la digitalización, carga 
en sistemas dedicados y visibilización en repositorios digitales de acceso 
público los resultados e información arqueológica generada en el proyecto, 
que puede ser consultada en el sitio: 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/pad-ongamira/.

El quehacer diario

A partir de 2009 se comenzaron a solicitar y obtener diversas líneas de 
financiamiento que permitieron comenzar a construir un nuevo corpus de 
información actualizada que esperamos abra nuevas perspectivas en el campo 
de la arqueología de las Sierras Centrales. En la actualidad este equipo se 
encuentra integrado por estudiantes de grado que están en distintas etapas 
de avance para realizar sus trabajos finales de licenciatura (Julián Mignino, 
Isabel Prado, Camila Brizuela, Ornella Brancolini Pedetti, Maximiliano 
Córdoba Barrera, Bernarda Conte), los dos primeros graduados de la Carrera 
de Antropología orientación arqueología (José Caminoa y Andrés Robledo) 
que en este volumen presentan un breve resumen de lo que fueron sus trabajos 
de investigación y que actualmente son alumnos del Doctorado en Cs. 
Antropológicas de la FFyH (UNC). También integra el equipo el Dr. Thiago 
Costa cuyo tema de tesis doctoral se centró en el registro zooarqueológico de 
Ongamira y la Dra. Gisela Sario quien desde 2012 inicio sus trabajos en el 
valle colindante de Copacabana. Colaboró con ella el Dr. Eduardo Pautassi 
(IDACOR CONICET-UNC) quien co-dirige las investigaciones allí. 

Asimismo, y dado el carácter interdisciplinario del proyecto planteado 
otros investigadores de distintos centros académicos de Argentina, USA y 
Japón se han sumado como colaboradores en las investigaciones de carácter 
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interdisciplinario: 

-el Dr. Marcelo Zárate (CONICET-Univerisad Nacional de La Pampa) 
especialista en geo-arqueología, 

-las Dras. Sandra Gordillo y Gabriella Boretto (CICTERRA –CONICET/
UNC) en arqueo-malacología, 

-la Dra Yurena Yanes (University of Cincinnatti, USA) especialista en estudios 
isotópicos sobre valvas de moluscos, 

-los Dres Mai Takigami, Fuyuki Tokanai, Kazuhiro Kato (University of 
Yamagata) y el Dr. Hiroyuki Matsuzaki (University of Tokyo) quienes 
realizaron los fechados radiocarbónicos por AMS en los laboratorios de las 
Universidades de Tokyo y Yamagata en Japón.

Como varios de los trabajos de investigación tienen ese mismo carácter 
interdisciplinario se invitó a colaborar a la Dra Raquel Scrivanti (IMBIV 
CONICET-UNC), botánica, quien co-dirigió la tesis de A. Robledo, al igual 
que el Dr. Juan José Martínez (Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), 
Universidad Nacional de Jujuy-CONICET), paleontólogo especialista en 
micro-mamíferos quien co-dirige los trabajos de tesis de licenciatura de J. 
Mignino. 

De igual modo en la actualidad el Dr. Claudio Carignano (CICTERRA –
CONICET/UNC), geólogo, asesora como co-director a JM Caminoa en su 
tesis doctoral sobre el estudio de las fuentes de aprovisionamiento lítico del 
valle de Ongamira y alrededores.

En el marco del interés en realizar estudios complementarios se invitó a 
participar a especialistas en bioantropología, las Lic. Victoria Claudina 
González, Aldana Tavarone y el Est. Darío Ramírez a los fines de estudiar 
los restos humanos tanto de colecciones como de excavación reciente del 
valle de Ongamira. 

Dado el interés en temas vinculados a la caracterización de las fuentes 
de abastecimiento de rocas por parte de las sociedades del pasado desde 
hace más de un año se comenzaron a realizar los primeros análisis, aunque 
estos estudios aún están en curso y no se presentaran aquí. Colaboran en 
ellos la Dra. Eliza Pannuncio (INFIQ CONICET-UNC) y la Dra. Silvina 
Limandri (CICTERRA –CONICET/UNC). Actualmente los Dres. Gilda 
Collo (CICTERRA CONICET), Marcelo Rubio y Alejandro Germanier 
(CEPROCOR UNC) continúan con esos trabajos, aún en curso, especialmente 
de análisis de fluorescencia y .difracción de rayos X de afloramientos y 
materiales de canteras y talleres arqueológicos de cuarzo. 
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Explorando la historia geológica del 
alero Deodoro Roca 
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 INCITAP Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La 
Pampa. Universidad Nacional de La Pampa. 

E-mail: mzarate@exactas.unlpam.edu.ar

Resumen

Las rocas y los sedimentos del alero Deodoro Roca (ADR), 
objeto de estudios arqueológicos desde hace años, son 
examinados con la finalidad de reconstruir su historia 
geológica y evaluar los alcances y limitaciones de la 
información y de las interpretaciones resultantes. Para ello se 
emplearon técnicas de varias disciplinas de las Ciencias de la 
Tierra que incluyeron tareas de gabinete y de campo. El ADR 
se ha formado en  areniscas con clastos de diversas rocas, 
depositadas entre 145 y 100 millones de años (Cretácico 
inferior); presentan un patrón de fracturamiento NE-SO 
y NO-SE que ha controlado la erosión y la configuración 
de los afloramientos en asomos aislados y desconectados. 
Durante los últimos 5000 años En el recinto de ADR se 
acumularon tres tipos de sedimentos  (geogénicos, biogénicos 
y antropogénicos) durante los últimos 5000 años; en la pared 
norte de la cuadrícula XB  integran 3 unidades estratigráficas. 
En el pasado, cuando el ADR fue ocupado por grupos 
humanos, el valle de Ongamira exhibía la configuración 
actual en un marco regional de cambios en las condiciones 
climáticas y ambientales que llevaron a las reinantes en el 
presente. 

Palabras clave: geoarqueología; aleros rocosos; 
sedimentología; Holoceno; Ongamira; Córdoba.
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Introducción

El valle del río Ongamira en las Sierras Chicas de Córdoba es “… un lugar 
con formaciones naturales de figuras variadas y caprichosas…” que debido a 
la erosión eólica o “fluviátil” (sic) resultaron en la formación de “…excelentes 
aleros de piedra, a menudo muy largos y anchos que, ofreciendo amplia 
protección a las inclemencias naturales, pudieron convertirse, en determinadas 
circunstancias, en seguros refugios protectores para el aborigen…” (Menghin 
y González 1954). Uno de ellos es el Alero Deodoro Roca (ADR) que fue 
objeto hace años de estudios arqueológicos pioneros para la región. En los 
últimos tiempos ha despertado un renovado interés, como lo demuestran las 
investigaciones en marcha y los trabajos publicados (entre otros, Cattáneo 
et al. 2013, Yanes et al. 2014 y referencias allí citadas).

El visitante que recorre el lugar seguramente quedará sorprendido por las 
formas caprichosas y los colores de las rocas del ADR, un paisaje diferente que 
contrasta claramente con otros sectores de las Sierras Chicas de Córdoba. Entre 
otros muchos interrogantes, seguramente ese visitante casual se preguntaría 
¿A qué se debe este cambio en el paisaje serrano? ¿Por qué y cómo se formó 
el alero? ¿Hubo condiciones especiales que permitieron la preservación de 
restos de ocupaciones humanas? Este capítulo tiene como propósito examinar 
la información geológica que brindan las rocas y sedimentos con la intención 
de responder a dichos interrogantes generales. De esta manera, la finalidad es 
intentar reconstruir la historia geológica del ADR y a partir de ello, evaluar los 
alcances y limitaciones de la información y de las interpretaciones resultantes 
de su análisis. 

Sobre aleros y cuevas

Las rocas expuestas en la superficie, sometidas a la acción de los procesos 
exógenos que modelan el paisaje, tales como la meteorización, la erosión, 
el transporte y la acumulación de sedimentos, son modificadas tanto en sus 
características composicionales como en la apariencia o la forma resultante 
que observamos en la actualidad. Adquieren así aspectos diversos cuya 
configuración final (las formas “caprichosas” a las que aludieron Menghin y 
González 1954) está controlada tanto por el tipo de roca expuesta, como por la 
estructura que eventualmente poseen, sean éstas primarias (e.g estratificación 
en el caso de las sedimentarias) o bien secundarias producto de la acción de 
fuerzas endógenas, que operan en el interior de la Tierra, que las deforman 
y generan su fracturamiento y plegamiento en algunos casos; incluso, las 
rocas que han estado en profundidad, ascendidas por la dinámica de la 
corteza terrestre y expuestas en la superficie, pueden fracturarse al liberarse 
la presión que ejercían los paquetes de rocas que las cubrían. En este contexto 
superficial general, los aleros son una de las diversas formas resultantes de la 
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acción exógena sobre las rocas; así, en el marco de la evolución de un paisaje 
indican un estadio determinado en el proceso general de modelado superficial 
de los afloramientos rocosos.

Morfológicamente, los aleros consisten en concavidades de dimensiones 
muy variables, localizados en los frentes rocosos; el resultado es un espacio 
o recinto con techo, piso y una pared interior, que está abierto al exterior y 
por lo tanto a la intemperie. Goldberg y Mandel (2008) los definen como 
proyecciones rocosas que sobresalen y pueden proveer abrigo a la intemperie. 
Popularmente todas estas cavidades son llamadas cuevas, así la denominada 
“Cueva de Ongamira” es en realidad un nombre genérico que alude e incluye 
una serie de aleros en el valle de Ongamira.

En un ambiente determinado es posible encontrar una serie de formas 
intermedias entre cavidades poco excavadas (aleros), generalmente más largas 
que profundas, hasta otras más profundas que largas (cuevas). Entre ambas 
(aleros y cuevas) no existen límites cuantitativos definidos, sino una transición. 
La evolución de los aleros está íntimamente vinculada con las condiciones 
atmosféricas, pues están completamente abiertos al exterior; una cueva, en 
cambio, está sujeta a la acción de los agentes exógenos fundamentalmente 
en la entrada; sus sectores más interiores están resguardados o carecen de esa 
influencia directa externa, por lo que la variabilidad ambiental y atmosférica 
poco influye. Este aspecto suele estar reflejado en los depósitos sedimentarios 
que rellenan las cuevas. Así, las más famosas y conocidas, son las cuevas 
resultantes de la disolución de rocas calcáreas (e.g. Chauvet en Francia, entre 
muchas otras, cuya entrada fue obstruida por un colapso y por lo tanto, su 
interior quedó preservado, sellado y aislado de las condiciones atmosféricas 
externas).

Desde el punto de vista arqueológico, tanto los aleros como las cuevas, 
han sido tradicionalmente lugares del paisaje que el hombre ha ocupado 
preferencialmente por motivos diversos. En primer lugar son sitios que 
naturalmente brindan protección y resguardo ante las condiciones climáticas. 
Inclusive, pueden haber desempeñado un papel simbólico y hasta ritual (Straus 
1990, Goldberg y Mandel 2008). En comparación con ocupaciones humanas 
en planicies de inundación de ríos, médanos u otros lugares del paisaje a 
cielo abierto, poseen condiciones generales que permiten un mayor potencial 
de preservación de los restos arqueológicos, por lo tanto las convierte en 
candidatos preferenciales para la búsqueda de evidencias de ocupaciones 
humanas. Debido a ello, hasta hace relativamente pocas decenas de años, han 
sido el objeto de estudio predilecto y hasta excluyente de las investigaciones 
arqueológicas. 

Técnicas utilizadas para el estudio geológico de ADR
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Con el objeto de obtener la información necesaria para responder los 
interrogantes planteados y así cumplir con la finalidad del estudio, se 
emplearon técnicas de distintas disciplinas que integran las Ciencias de 
la Tierra. En primer término, se llevó a cabo la caracterización geológica 
básica del área a partir de trabajos publicados anteriormente, así como de 
las formas dominantes del paisaje (geomorfología) con imágenes satelitales 
(Google Earth) y modelos de elevación digital del terreno (STRM). Estas 
actividades se complementaron con tareas de campo consistentes en la 
exploración general del valle de Ongamira que incluyó la determinación de 
las características litológicas, estructurales y distribución de los afloramientos 
rocosos de Ongamira, así como el reconocimiento y descripción de formas 
del paisaje en la escala del sitio ADR (formas con dimensiones de decenas de 
metros). Toda esta información es necesaria para inferir el origen del ADR. 
Así también, en el área de las excavaciones arqueológicas practicadas allí, 
se realizaron observaciones en las paredes de la cuadrícula X-B, así como la 
descripción y la recolección de muestras de su pared norte para su posterior 
análisis en el laboratorio. 

La formación del Alero Deodoro Roca 

El ADR se ha formado en rocas sedimentarias que se agruparon con el nombre 
de Formación Saldán depositadas en el Cretácico inferior (entre otros, Santa 
Cruz, 1979 y referencias allí citadas), es decir, representan un momento en 
el tiempo entre 145 y 100 millones de años. Estas rocas aparecen en varios 
lugares a lo largo de las Sierras Chicas, entre ellas el valle de Ongamira (Figura 
1) y por ejemplo, la zona conocida como Los Terrones, en el faldeo oriental 
del valle de Punilla. El valle de Ongamira presenta una orientación general 
NO-SE que coincide con la de otra línea de drenaje (valle de Copacabana) 
tributaria del valle de Punilla (Figura 1). La localización de ambos ha estado 
controlada por una fractura con esa dirección (NO-SE) desarrollada en las 
rocas de las Sierras Chicas. Una observación detallada indica la presencia 
de otras fracturas de orientación similar al norte y sur del Valle de Ongamira 
(Figura 1).

En los alrededores de la ciudad de Córdoba, Piovano (1993) efectuó una 
descripción general de la Formación Saldán extrapolable al área de estudio. 
Según este autor, son areniscas muy finas, conglomerádicas, castaño rojizas 
y tenaces que se disponen en bancos o estratos finos a medianos. La fracción 
conglomerádica, está compuesta por clastos angulosos cuyos tamaños varían 
desde fragmentos de 2 a 4 mm hasta bloques de 15 cm; no hay selección de los 
fragmentos por tamaño, de manera que en los bancos sedimentarios coexisten 
los de mayores dimensiones con otros muy pequeños. Estas características 
permiten interpretarlo como depósitos productos de flujos de detritos, es decir 
aluviones densos, similares en general a los que hoy ocurren en las sierras. 
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Las areniscas en cuestión se inclinan entre 5° y 12° hacia el este (Piovano, 
1993). En Ongamira se han medido inclinaciones más próximas a los 15°. 
Asimismo, los afloramientos exhiben también un patrón de fracturamiento 
con dos direcciones preferenciales NO-SE (coincidente con la del valle) y 
NE-SO (Figura 2).

Al considerar la distribución areal de los afloramientos de las areniscas de 
la Formación Saldán en Ongamira, se advierte que forman una elevación 
que funciona como divisoria de agua dentro del valle; ésta separa dos cursos 
menores que confluyen unos 2.5 km agua abajo del ADR, dando origen a la 
línea de drenaje principal del valle, con agua sólo en épocas de lluvia.

El ADR está ubicado en un frente fuertemente inclinado de las areniscas que 
constituye la margen izquierda de uno de esos dos cursos (el más austral), la 
derecha está formada por rocas diferentes, metamórficas, mucho más antiguas, 

Figura 1.a) Ubicación general del sitio ADR (30° 46’27” S; 64° 24’ 19” O) y valle de Ongamira. b). 
Modelo 3D. La línea de trazos indica la ubicación de una fractura de rumbo NO-SE coincidente con la 
ubicación del valle de Ongamira y hacia el NO, el de Copacabana.
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que conformaron el sustrato sobre el que se acumuló La Formación Saldán. 
Por su parte, el fracturamiento que exhiben los afloramientos de areniscas ha 
controlado la erosión producida por el escurrimiento del agua y que generó 
los valles de los cursos tributarios de la línea de drenaje principal. De esta 
manera, las areniscas presentan frentes rocosos de orientación coincidente 
con el patrón de fracturamiento NE-SO y NO-SE. La erosión diferencial, más 
acentuada a lo largo de las fracturas, que son más débiles y menos resistentes 
al desgaste general en las rocas, ocasionó el aislamiento y desconexión parcial 
de los afloramientos de areniscas que hoy se observan en Ongamira.

Figura 2. Afloramientos de las areniscas de la Formación Saldán. 2a) Ubicación general 2b). Detalle del 
afloramiento donde su ubica el alero Deodoro Roca (círculo blanco); las líneas amarillas representan 
líneas de fracturamiento.
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Figura 3. Panorámicas de los afloramientos de areniscas de Ongamira. a) Aspecto general de afloramientos 
al oeste de ADR b) Frente rocoso hacia el sur de ADR, en ambos se aprecia la asimetría de los flancos de 
las elevaciones. c) Frente rocoso de ADR, vista hacia el oeste. d) Vista frontal del ADR, desde el curso 
de agua, las líneas de punto indican la dirección de transporte del abanico. La flecha indica la ubicación 
general del sitio ADR.

Figura 4. a) Aspecto resultante de la meteorización diferencial a lo largo de planos de estratificación. 
b) Clastos de rocas en superficie liberados de la matriz de la arenisca c) Oquedad en forma de nicho d) 
Oquedades alineadas.
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Por otro lado, las areniscas donde se ubica el sitio del ADR, exhiben un perfil 
asimétrico con una ladera más tendida, de menor gradiente, hacia el nor-
noreste, en coincidencia general con la dirección de inclinación de los bancos 
de la unidad. La ladera opuesta (la del ADR) es un frente muy fuertemente 
inclinado hacia el interior del recinto de unos 15 metros de altura relativa 
(Figura 3), no sólo afectado por la acción de los procesos de meteorización, 
sino además por la erosión fluvial del curso, recostado hacia esa margen. 

La meteorización ha liberado los clastos de la matriz de areniscas, que aparecen 
sueltos en la superficie del afloramiento y por lo tanto son susceptibles a ser 
movilizados por acción de la gravedad y finalmente transporte por el agua de 
escurrimiento cuando llueve (Figura 4b). Estos clastos son los que aparecen 
en el depósito acumulado al pie del frente de areniscas del ADR y en el que 
aparecen los restos arqueológicos.

La morfología del frente rocoso se completa con una serie de formas menores 
de dimensiones decimétricas a métricas. Entre éstas se encuentran una serie de 
oquedades (Figura 4 c, d) que representan formas de meteorización cavernosa 
(cavernous weathering, Turkington 2007). En el ADR, aparecen aisladas en el 
frente rocoso o bien preferencialmente alineadas a lo largo de ciertos bancos 
de areniscas algunas de ellas de dimensiones métricas; son semejantes a los 

Figura 5 a) Cascadas efímeras marcadas por pátinas oscuras (algas y otros organismos), en sus cabeceras 
se desarrollan vegas b) Frente de areniscas hacia el extremo oeste con bloques caídos c) Vista hacia el 
este del frente de areniscas y relicto del talud original, al fondo ubicación de la cuadrícula X-B d) Relicto 
del talud original.
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tafoni basales desarrollados a lo largo de planos de contacto lo que explicaría 
el alineamiento (Figura 4d). Actualmente se encuentran exhumados luego de 
las primeras excavaciones arqueológicas, pero con anterioridad estuvieron 
sepultados por los depósitos acumulados al pie del frente rocoso. Su origen, 
aunque discutido, suele asociarse a procesos de meteorización química 
(Twidale 1982). Otra forma menor son las cornisas y nichos longitudinales 
resultado de la meteorización que ha realzado los planos de estratificación que 
separan los bancos de areniscas conglomerádicas, ya que representan líneas 
de menor resistencia relativa para la alteración físico- química (Figura 4a). 
Finalmente, el escurrimiento hídrico superficial ha generado acanaladuras 
verticales recubiertas por pátinas oscuras similares a las señaladas por 
Twidale (1982), debidas a algas y otros organismos; corresponden a caídas 
de agua transitorias durante las lluvias. En sus cabeceras, sobre la superficie 
del afloramiento se forman ambientes de vegas (Figura 5a).

En conjunto, el retroceso erosivo del frente disminuye de base a techo lo que 
ha resultado en un frente rocoso inclinado levemente hacia el interior, de tal 
manera la parte superior sobresale, es más protuberante, lo que junto con la 
mayor excavación del sector basal, genera el recinto del alero (Figura 5b,c). 
Esta forma es en general similar a la pendiente acampanada (flared slope) 
citada para rocas graníticas, así como areniscas y conglomerados, entre otros 
tipos de rocas (Twidale 1982). La génesis, según este autor, estaría vinculada 
con el frente de meteorización general de la roca cuando estuvo cubierta por 
sedimentos.

El relleno sedimentario del ADR 

Los depósitos acumulados al pie del frente de areniscas y que rellenaban 
parcialmente el recinto del ADR, formaban una elevación alargada, paralela 
al frente rocoso, cuyas máximas alturas constituían una cresta ubicada a 
lo largo de la línea de goteo del frente rocoso. En la actualidad está muy 
destruida por las excavaciones arqueológicas realizadas hace varias décadas. 
El aspecto general se puede reconstruir a partir de algunos relictos y evidencias 
secundarias (e.g. cambios de color de las areniscas expuestas en el frente) que 
persistieron. Esa elevación conformaba un talud, exhibió un perfil transversal 
asimétrico con pendientes de orientaciones opuestas, una exterior, más larga, 
que pasaba muy gradualmente hacia la zona de la planicie de inundación 
del curso de agua y que constituye un abanico de tipo aluvial (Figura 3d) 
básicamente vinculado con la cascada temporaria ubicada en el sector este 
del ADR (ver a continuación). La pendiente interior era corta y se inclinaba 
hacia el interior del recinto del ADR lo que generó un ambiente sedimentario 
acotado a este último, aspecto de importancia para comprender la naturaleza 
del relleno sedimentario y los restos culturales hallados en él.
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Los depósitos del talud incluyen fracciones de tamaño diverso, desde varios 
decímetros a milímetros, como resultado de la desintegración de las areniscas 
cretácicas. En el proceso ha participado la caída directa de fragmentos del 
frente rocoso por descascaramiento debido a procesos de meteorización 
o derrumbes (bloques de tamaños métricos). Así también, se acumularon 
los clastos sueltos de la superficie cumbral del afloramiento, transportados 
por el escurrimiento de agua sobre la misma y que genera varias cascadas 
temporarias durante episodios de lluvias. Incluyen, además, una fracción fina 
de material menor a los 0,001 mm (100 micrones) de naturaleza eólica. A ello 
se suma el aporte de material cultural ya sea material lítico, huesos, restos de 
moluscos, fragmentos de carbón, cenizas y otro material de origen biológico.

Por lo tanto, de acuerdo con la naturaleza de los materiales sedimentarios, 
los depósitos acumulados en el recinto de ADR incluyen tres tipos 
fundamentales de sedimentos. En primer término, los materiales que 
conforman los sedimentos geogénicos (sensu Farrand 2001), originados por 
procesos vinculados con la formación del alero, entre ellos caída de bloques, 
descascaramiento (spalling) que dan cuenta de los fragmentos de mayores 
dimensiones (cm a metros), así como una fracción de aproximadamente 
1 mm a 4 mm de material probablemente resultado de la meteorización 
del afloramiento. A ello se suman el aporte de arenas gruesas y rodados 
procedentes de la superficie cumbral de las areniscas, incorporados al registro 
por escurrimiento superficial de las cascadas, fundamentalmente la ubicada 
en el extremo este de ADR y el aporte de materiales sedimentarios más finos 
transportados por el viento. El otro conjunto importante de sedimentos, está 
integrado por los sedimentos antropogénicos (sensu Farrand 2001) es decir el 
que aportaron los ocupantes del alero y que integra el material arqueológico. 
Incluye huesos, valvas de moluscos terrestres, restos de carbón y cenizas 
de fogones y material lítico, todos los cuales aparecen ya sea dispersos en 
la matriz de sedimentos geogénicos o bien formando niveles más definidos 
caracterizados por una mayor abundancia relativa. Un tercer componente del 
registro son los sedimentos biogénicos que incluyen la capa de guano superior 
que corona la secuencia de relleno del alero. 

El análisis de las características de los depósitos que rellenan el ADR se efectuó 
a partir de observaciones y descripciones de la pared norte de la Cuadricula 
X-B, de unos 2 metros de potencia, complementada con información obtenida 
del resto de las paredes y las cuadrículas vecinas. De tal manera, las inferencias 
están limitadas a dicho ámbito del alero. Este aspecto debe destacarse ya que 
según lo han revelado las excavaciones efectuadas, el registro arqueológico 
se caracteriza por su complejidad. Así, incluye estructuras antrópicas (e.g. 
enterratorios, Menghin y González 1954, Cattáneo 2015 comunicación 
personal) y la acción de roedores cavadores (Mignino y Martínez 2015) que 
han modificado parcialmente las relaciones espaciales y temporales de los 
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depósitos, como las características litológicas en varios sectores del ADR. 

Los depósitos expuestos en la cuadrícula X-B se subdividieron en tres 
unidades estratigráficas, designadas informalmente con números arábigos 
(Tabla 1), sobre la base de sus características litológicas (color, tamaño de 
los fragmentos, estructuras sedimentarias, entre otras).

0-60 cm unidad 3: arena limosa castaño grisáceo oscuro, fragmentos 
de caracoles muy comunes; carbones muy comunes, niveles de ceniza 
de fogón; incluye un bloque caído del afloramiento; cuevas de roedores 
comunes; raíces muy comunes.
61-90 cm unidad 2: limo arenoso con fracción de grava fina subordinada y 
sábulo; restos de caracoles escasos y muy fragmentados; huesos, lascas y 
carbones comunes, su disposición indica transporte por agua en dirección 
del cuadrante norte, i.e hacia el interior del alero. Incluye clastos tiznados 
y limos finamente estratificados acumulados por decantación. El límite 
superior es abrupto y suave a ligeramente ondulado incluye una artesa 
centimétrica con ceniza de fogón y fragmentos de carbón.
91-200 cm unidad 1: arena limosa castaño rojiza, compacta y estratificada, 
abundante fracción de grava muy fina y sábulo; los niveles inclinan 
unos 2-3° hacia el oeste; incluye una lente de carbón con evidencias de 
retrabajamiento ácueo en la dirección de transporte (oeste); remata en un 
nivel de clastos (4 mm a 8 mm) dispuestos en lentes. El límite superior es 
abrupto y ligeramente ondulado.

Tabla 1. Litología de la pared norte de la cuadrícula X-B del sitio ADR.

La historia documentada en los depósitos del alero

Los sedimentos geogénicos, antropogénicos y biogénicos, tienen una 
participación diferente en las unidades estratigráficas reconocidas. Así, la 
acumulación de sedimentos de la unidad 1, la inferior, cuya base no está 
expuesta, se vincula con un ambiente aparentemente dominado por el aporte 
de sedimento de la cascada ubicada en el extremo este; de esta manera, el 
sector excavado de la cuadrícula X-B se ubicaría en el flanco occidental de un 
depósito probablemente en forma de abanico coluvial acumulado por dicha 
cascada; así lo sugiere la inclinación general de los niveles sedimentarios 
hacia el cuadrante oeste. En la formación del depósito dominan los sedimentos 
geogénicos transportados por el agua que tuvo cierta capacidad para 
seleccionar fragmentos por tamaño y densidad. Los fragmentos de carbón 
dispuestos en lentes sugieren que fueron acumulados también por el agua. La 
unidad 1 se depositó durante un lapso impreciso, aún no es posible estimar 
el inicio de su acumulación, dado que no se obtuvo información del sector 
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basal, terminó de acumularse en algún momento posterior a los 4562 ±39 a 
14C AP (Cattáneo et al. 2013). Entre este momento y con anterioridad al lapso 
~ 4340–4520 a. cal. AP (Yanes et al. 2014) se generó una superficie de erosión 
con pequeños canales decimétricos (límite entre las unidades 1 y 2) en los 
que se acumularon fragmentos de rocas de tamaños variables (entre 2 mm y 
16 mm). La dirección de transporte de los sedimentos es hacia el cuadrante 
norte, es decir hacia el interior del alero. Esto implica una modificación en 
el ambiente de sedimentación general documentado en las características de 

Figura 6.a) Pared norte de la cuadrícula X-B. Unidades litoestratigráficas 1, 2, 3. b) Pared este de la 
cuadrícula XII-B, se observa la inclinación de los niveles sedimentarios hacia el interior del recinto
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los depósitos, son de menor tamaño (arenas muy finas limosas) colores más 
oscuros, y evidencias generales de menor energía, inclusive con evidencias 
de acumulaciones transitorias de agua (posibles encharcamientos) en los que 
decantó sedimento muy fino. En la unidad 2 los sedimentos antropogénicos 
son mucho más frecuentes lo que sugiere un uso más intensivo de ese sector 
específico del alero en relación con el lapso anterior; hay también mayor aporte 
de material eólico fino (limo) Dada la limitación impuesta por lo acotado de 
las observaciones a las paredes de la cuadrícula X-B, no es posible confirmar 
la naturaleza del cambio en el ambiente. Entre otras explicaciones, podría ser 
el resultado de un incremento de material acumulado a lo largo de la línea de 
goteo; la caída de un bloque, lo que generó la modificación en la dirección de 
transporte. En esta instancia de las investigaciones puede especularse también 
sobre existencia de una modificación de origen antrópico en el alero que haya 
ocasionado dicho cambio.

Un episodio erosivo generó una superficie que separa la unidad 2 de la 
suprayacente unidad 3 cuya acumulación se inició próxima al intervalo 3690-
2890 a cal AP (Yanes et al. 2014); en el sector de la cuadrícula analizada, se 
produjo la caída de un bloque (Figura 6a), poco después del lapso ~ 3560-3720 
años AP (Yanes et al., 2014). En la composición es destacable la abundancia 
de material antropogénico, representado por fogones y restos fragmentarios 
de caracoles que son más frecuentes en relación con la infrayacente unidad 
2. La unidad 3 que representa la sección superior del relleno sedimentario, 
exhibe la mayor alteración relativa por acción de roedores cavadores.

Reflexiones finales

Si se considera la ubicación general en relación con el curso de agua, así 
como las evidencias de meteorización en las areniscas, es posible inferir que 
la historia geológica del ADR está enmarcada en la evolución general del 
valle y su excavación a lo largo de decena de miles e inclusive millones de 
años, ello produjo el retroceso lateral del afloramiento rocoso. El modelado del 
frente rocoso no ha cesado, sigue activo en la actualidad y es el responsable 
de las caídas de fragmentos de areniscas y de los clastos, así como de 
partículas más pequeñas debido a la acción de los diferentes mecanismos 
de alteración y de remoción de material. Cuando el alero fue ocupado por 
grupos humanos en el pasado, ya tenía la configuración actual, esa gente 
que vivió en Ongamira, vio un paisaje cuyo relieve fue muy parecido al 
actual. Por otro lado, estas ocupaciones humanas de los últimos ~5000 años, 
ocurrieron en un marco regional de cambios climáticos y ambientales hacia 
las condiciones actuales. Seguramente y como ocurre hoy, factores tales como 
la altura relativa, el relieve, la ubicación general y configuración del sector 
determinaron características particulares en el lugar, las que probablemente 
puedan inferirse con más estudios detallados. 
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Resumen

En este capítulo se presentan las descripciones e 
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Figura 1. Ubicación del Alero Deodoro Roca. Tomado de Cattáneo et al. 2013

La arqueología moderna de las Sierras Centrales argentinas fue construida a 
través de una serie de caracterizaciones cronológicas y contextos arqueológicos 
estudiados por el Dr. Alberto Rex González entre las décadas de los años 50 
y 60 (González 1952; 1960). Para llevar adelante dicha construcción utilizó 
sitios claves con cuyas interpretaciones armó secuencias maestras, siendo uno 
de los principales el Alero Deodoro Roca, situado en el valle de Ongamira, 
Depto. Ischilín, en el norte de la provincia de Córdoba (Figura 1). 

Aunque el Alero en cuestión es conocido desde principios del siglo XX, 
no fue hasta la década de 1930 que se centró el interés en las ocupaciones 
prehispánicas del valle. Allí, el Ing. Aníbal Montes (1943) fue quien comenzó 
con una serie de excavaciones no sistemáticas donde definió dos sectores 
dentro del sitio: A y B (Figura 2). 

La descripción de las primeras excavaciones que comenzaron en el sector 
A del Alero Deodoro Roca y alcanzaron algunas porciones del sector B, fue 
publicada en las actas del Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro 
llevado a cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1941, evento en el cual 
también se creó el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de la UNC 
(Bonnin 2008). En ese mismo volumen González (1943) hace una descripción 
del material hallado en estas excavaciones. De estos trabajos de campo no se 
cuenta con registros sistemáticos, aunque sí con restos de colecciones que se 
encuentran en el Museo de Antropología de la FFyH, UNC, y probablemente 
en otros museos de Argentina (Cattáneo et al. 2013). 
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Figura 2. Esquema de las intervenciones arqueológicas realizadas en ADR entre 1940 y 2012. Modificado 
de Menghin y González (1954).

El interés de Montes en encontrar el hombre fósil que habría habitado este 
alero, orientó el trabajo de campo a la búsqueda de restos humanos de gran 
antigüedad. Este interés, sin duda, marcó la metodología de excavación 
centrada en la remoción de grandes volúmenes de sedimento con el fin de 
llegar a las partes más profundas de la estratigrafía del sitio y el sondeo de 
áreas intermedias desde el sector A hasta llegar al sector B. En este sentido 
durante sus trabajos fueron hallados nueve esqueletos humanos, muchos 
de los cuales por cuestiones tafonómicas y la metodología de la época no 
fueron preservados. Sólo algunos cráneos sobrevivieron y fueron llevados 
por González a la University of Columbia, New York, USA (González, 
comunicación personal) mientras el desarrollaba su tesis de doctorado. Luego 
esta colección pasaría al American Museum of Natural History (AMNH)1, 
lugar en donde se encuentran en la actualidad (Aricanli, comunicación 
personal). 

En el año 1950, Alberto Rex González junto con Osvaldo Menghin 

1 (Número de acceso a la colección AMNH 1948-25: Catálogo números 99.1/851 (cráneo) y 99.1/852 
(cráneo).
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(acompañados por Aníbal Montes), vuelven a Ongamira y plantean una 
excavación en el Sector B de igual magnitud que la llevada a cabo en el sector 
A (Bianciotti 2005, González 2008) (Figura 2, Figura 3a). 

En esta oportunidad realizan un grillado del sector noreste (B) del sitio de 
unos 44 metros de ancho (en sentido E-O) y unos 20 metros de profundidad 
(en sentido N-S). Este grillado se compuso de 220 cuadrículas de 2 metros 
de lado (Figura 3a). De este reticulado se seleccionaron 31 cuadrículas que 
fueron excavadas desde la superficie hasta los 2,8 metros de profundidad, 
aunque algunas superaron esa marca (ver Menghin y González 1954: Figura 
5). Entre las cuadriculas seleccionadas se realizó una trinchera siguiendo 
la línea de goteo del alero lo que les permitió obtener un perfil E-O y otra 
trinchera para obtener un perfil N-S. Estas dos se cruzaban en la zona central 
de la acumulación de restos materiales (sector central del cuadriculado). Esto 
coincidió con la zona de mayor altura de abundancia de restos arqueológicos, 
que según la descripción de Menghin y González, poseía forma monticular 
(Menghin y González 1954).

Luego de estas excavaciones que se resumen en la publicación de 1954, Aníbal 
Montes vuelve a excavar el sector A en los años 1957 y 1958, ampliando las 
excavaciones de las décadas de 1930 y 1940 (Figura 2, FDAM Caja 1, Folio 
6). Allí, excava un área de unos 4 x 4m y unos 6 m de profundidad y una 
trinchera de unos 25 metros de largo que saliendo del sector anteriormente 
nombrado avanza en dirección noreste hacia los sectores más bajos del 
terreno. Algunas falanges de camélidos y otros restos de cultura material 

Figura 3. a) Planta del Sector B. Se destacan las áreas intervenidas desde 1940; b) Esquema del perfil 
norte del Sector B (tomado de Cattáneo et al. 2013).
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que se encuentran en la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología 
(FFyH, UNC) nos ha permitido hacer algunas interpretaciones acerca de las 
ocupaciones del sector A (Izeta y Bonnin 2009, Cattáneo e Izeta 2011, Costa 
et al. 2011, Cattáneo et al. 2013).

Estratigrafía de ADR

Consideramos que dado los avances en los modelos cronológicos y sobre el 
poblamiento humano para el área (e.g. Laguens 2008; Rivero 2009 entre otros) 
es necesario revisar la cronología y las asociaciones de cultura material en 
base a métodos de campo de grano más fino. Para ello se decidió implementar 
dos estrategias de abordaje del Sector B, que es el que posee una mejor 
descripción estratigráfica y de cultura material asociada. La primera involucró 
el vaciado del relleno de seis de las cuadrículas previamente excavadas por 
Menghin y González en 1950 (cuadrículas XB a XIIB y XC a XIIC) con lo 
cual se alcanzó con facilidad la base de la excavación previa y los perfiles 
dejados en su oportunidad, para luego continuar en profundidad dado que 
nunca se había alcanzado la roca de base del alero. Además, se avanzó en la 
excavación alcanzado unos 0,70 m más de profundidad (Figuras 3a y 3b). La 
segunda estrategia incluyó la intervención arqueológica en seis cuadrículas 
de un área que no había sido previamente trabajada (cuadrículas XIV-C a 
XVI-C y XVII-B a XIX-B) (Figuras 4 y 5). 

Entre ambas estrategias se logró obtener la estratigrafía general del Sector B, 
que partiendo desde una capa superficial de guano consolidado, actual, logra 
superar en profundidad a lo excavado en 1950, logrando exponer un perfil 
de unos 3 metros de profundidad que creemos representa gran parte de las 
ocupaciones que observaron Menghin y González (1954) y que definieron 
como los cuatro Horizontes de Ongamira (Figura 3b). 

Figura 4. Superficie del terreno en ADR Sector B an Abril de 
2010 al comenzar las nuevas excavaciones.

Figura 5. Vista general de las cuadrículas 
XIV-XV-XVI-C durante el proceso de 
excavación de Abril de 2010.
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Localidad arqueológica El Ranchito: localización y antecedentes de 
investigación

La cuenca del río Copacabana se encuentra en el departamento Ischilín, en 
el noroeste de la provincia de Córdoba. Las nacientes del Río Copacabana 
se hallan próximas a la localidad de Ongamira, a una altura aproximada de 
1200 msnm. Presenta un rumbo NO y se encuentra limitado hacia el este por 
el extremo sur de la sierra de La Higuerita, y hacia el SW por una porción de 
las Sierras Chicas conocida como cordón de Pajarillo – Copacabana – Masa. 
Esta presenta un rumbo NW-SE, con alturas máximas de 1600 msnm en el 
extremo SE que hacia el NW disminuyen hasta desaparecer a la altura del 
paraje Los Tártagos (Sario y Salvatore 2018).

La localidad arqueológica El Ranchito se ubica próxima al poblado de Chuña y 
Dean Funes, en la cuenca inferior del río Copacabana, sobre los márgenes del 
Arroyo 28, afluente del río mencionado (Sario y Salvatore 2018) (Figura 1).

La localidad arqueológica se emplaza en el bosque chaqueño occidental, que 
se extiende al oeste de las sierras de Córdoba, y que alcanza precipitaciones 
en el norte y en el sur de 380mm y 480mm respectivamente. El clima es 
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seco y caluroso, siendo la región más árida de la provincia por sus bajas 
precipitaciones, que corresponde al extremo noroeste ocupado por la depresión 
de las Salinas Grandes, con una vegetación “subclimática” de naturaleza 
edáfica.

El sitio Islote 1 fue excavado por Marcellino (2001), en 1971, donde se 
registró el enterramiento de dos restos humanos (uno de ellos con una punta 
lanceolada en la región del tórax) fechados en ca. 3.000 AP. Cabe mencionar 
que las ocupaciones más antiguas con el hallazgo de estas puntas, poseen 
fechados en alrededor del 8.000 AP, correspondiente al Holoceno temprano en 
la provincia de San Luis (González 1960), por lo que cuestionaría la vigencia 
de esta tecnología en períodos más recientes (Laguens y Bonnin 2009).

Posteriormente a estos primeros trabajos, Laguens (1995) realizó la excavación 
de un hornillo, en los alrededores de Islote 1, con fechados de ca. 300 AP, lo 
que indica que la ocupación de esta localidad, se produjo probablemente desde 
el Holoceno temprano hasta épocas de contacto hispano indígena. Materiales 
líticos, sobre todo en superficie, han sido recuperados por estos investigadores 
incluyendo una amplia variedad artefactual (núcleos, raspadores, puntas de 
proyectil, artefactos compuestos, desechos de talla, etc.). Estos conjuntos 
líticos han sido confeccionados en diversas materias primas, que fueron 
denominadas como ópalos, calcedonias, cuarzos, pórfidos y obsidianas. Sin 
embargo, no se realizó un estudio detallado de su composición, descripción 
o procedencia (Sario y Salvatore 2018).

Investigaciones recientes en la localidad El Ranchito

En el marco del proyecto “Arqueología prehispánica en el valle de Copacabana 
(Dpto. Ischilín, Córdoba)” se han desarrollado nuevas investigaciones, que 
hacen hincapié en los estudios de la tecnología lítica (Sario 2012; 2013; 
Sario y Pautassi 2015), pero que al mismo tiempo incorporan nuevos ejes de 
investigación como la tecnología cerámica, el arte rupestre, la zooarqueología, 
conservación  entre otros (Marcelo, Natalia, Macarena, Florencia) (Sario et 
al. 2015; Traktman 2015; Traktman y Costantino 2016).

En relación a los estudios sobre la tecnología lítica los trabajos de campo en 
la localidad de El Ranchito “(...) consistieron en prospecciones intensivas, 
con muestreos del tipo estratificado aleatorio (Cerrato Casado, 2011), para 
identificar las áreas donde la materia prima se hallaba disponible y accesible. 
Previamente hubo una selección de ciertos sectores, a través de imágenes 
satelitales, y teniendo en cuenta también los antecedentes bibliográficos, 
cartas geológicas de la zona y la ayuda de informantes locales” (Sario y 
Salvatore 2018:7). Se diagramaron ocho cuadrículas, cuatro de 1 m2, una de 
4 m2 y tres de 12, 20 y 49 m2 respectivamente. En los puntos de muestreo, 
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próximos a las cuadrículas de recolección, se determinaron las características 
de los afloramientos, como la roca hospedante, la relación con la roca de 
caja, el espesor, el tamaño, el rumbo y las variaciones verticales/horizontales. 
Estos atributos contribuyeron a contextualizar la materia prima (Sario y 
Salvatore 2018). “Como producto de las prospecciones se registraron tres 
fuentes primarias de rocas silíceas, que fueron reconocidas como silcretes. 
Estas rocas son productos de procesos subsuperficiales, mediante los cuales 
la sílice se acumula o reemplaza un suelo, sedimento, roca o material 
alterado para formar una masa endurecida. Posee un contenido de sílice 
superior al 85% (Nash & McLaren, 2007). Particularmente, la principal 
característica para reconocer este tipo litológico es el mapeo de superficie, 
ya que uno de sus atributos es que se encuentra formando concreciones y 
mantos, junto a calcretes alojados en sedimentos modernos. Estas fuentes 
corresponden a la Fm Chuña, y se ubican por debajo de los niveles limosos 
que contienen el material arqueológico (Fm Guanaco Muerto) (Candiani, 

Figura 1. Ubicación de la localidad arqueológica El Ranchito.
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Carignano, Stuart-Smith, Lyons, Miró & López 2001) (Figura 2 a, b). En 
base al mapeo de los afloramientos las superficies relevadas fueron de 1.100 
m2 para el afloramiento 1, 3.100 m2 para el 2, y 4.148 m2 para el 3. Estos 
tres afloramientos y los sectores alrededor de los mismos conforman áreas 
de canteras taller, denominadas canteras taller El Ranchito 1 o RAN 1 
(comprende los afloramientos 1 y 2)  y 2 o RAN 2 (comprende el afloramiento 
3). Entre estos dos sitios hay una distancia de 150 m, y se hallan a 1 km 
aproximadamente del sitio excavado por Marcellino (2001), Islote 1. Las 
ocho cuadrículas en las que se recolectaron materiales líticos, fueron cinco 
en RAN 1 y tres en RAN 2. En RAN 1 fueron divididos dos sectores, A y B, 
en A se realizaron cuatro cuadrículas de 1 m2, y en B una de 4 m2. En RAN 
2 se realizaron tres cuadrículas de recolección A, B y C, de 20 m2, 12 m2 
y 49 m2 respectivamente. Se hallaron fuera de las unidades de recolección 
tres fragmentos de puntas lanceoladas en distintos puntos cercanos al área.

Sobre la base de los muestreos de las fuentes se ha podido observar que las 
características de los nódulos de sílice o silcrete de la Fm Chuña son de 
dimensiones y formas variables (Figura 2 c, d); en el techo de esta unidad 
son más frecuentes aquellos de formas tabulares o laminares, y hacia la 
base gradualmente se hacen más abundantes las concreciones nodulares 
de este material silíceo o silcrete, rodeado de carbonato de calcio. En los 
de formas laminares o tabulares prevalecen ampliamente las variedades 
de sílices blanquecinas e incoloras, mientras que en los concrecionales 
se registra una mayor variedad de color, que incluye el castaño rojizo y el 
gris oscuro. Aquellos de forma concrecional presentan un mayor grado de 
homogeneidad (sin inclusiones, oquedades o corteza) con respecto a los 
laminares y tabulares. Por otra parte, también se han detectado nódulos de 
rocas silíceas formando parte del material de acarreo de los cursos de agua 
locales, por lo que estarían conformando sectores de concentración en fuentes 

Figura 2. Perfil sedimentario y afloramientos del sitio El Ranchito. a, b. 
Perfiles sedimentarios. c. artefacto de silcrete con forma base tabular. d. 

muestra geológica de forma concrecional.
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secundarias. Del mismo modo, se han registrado otros tipos de roca, ígneas 
subvolcánicas y cuarzos, que constituyen fuentes secundarias, que han sido 
transportadas por los cursos de agua, las cuales también se encuentran, en 
los sitios canteras taller El Ranchito 1 y 2, en forma de nódulos, núcleos y 
desechos de talla, entre otros” (Sario y Salvatore 2018:9-10).
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