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6.3. COLÓN

Figura 6.3.1. Mapa general del departamento Colón.

Colón es un departamento colindante con la 
capital provincial, ubicándose al norte de la 
misma. Es el tercero más pequeño y el cuarto más 
poblado con una superficie de 2.588 km², tan sólo 
el 1,57% del total provincial. Se extiende por la 
ladera oriental de la Sierras Chicas y por la llanura 
pampeana. En la zona serrana alberga varias 

ciudades del Gran Córdoba y en la planicie a su 
cabecera y ciudad más importante: Jesús María.

Este departamento limita al norte con el 
departamento Totoral; al este con el de Río 
Primero; al sur con los de Capital y Santa María; 
y al oeste, con el de Punilla. Para los fines 
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catastrales el departamento se divide en cinco 
pedanías: Calera Norte, Constitución, Las Cañas, 
Río Ceballos y San Vicente. 

El departamento Colón fue la unidad política que 
más creció dentro de la provincia de Córdoba 
entre los años 1991 y 2001. De acuerdo a datos 
oficiales del INDEC en 2001 había 172.779 
habitantes, un 36,41% más que en 1991. En 
1947 la población representaba casi en 3% de la 
población, mientras que en 2001 aumentó al 5,2% 
del total de la provincia (Tabla 6.3.1). Alrededor 
de 40.000 personas viven en el conglomerado 
que forman Jesús María-Colonia Caroya, otros 
24.000 viven en la ciudad de La Calera, 21.000 en 
la ciudad de Villa Allende, 16.000 en Río Ceballos, 
15.000 en Unquillo y 13.000 en el conglomerado 
que forman las ciudades de Malvinas Argentinas 
y Jardín Arenales. Este crecimiento, sin duda 
puede ser uno de los factores de peligro para el 
patrimonio arqueológico.

El Departamento Colón presenta un total de 47 
sitios arqueológicos registrados (Tablas 6.3.2 
y 6.3.3). De ellos once corresponden a datos 
relevados de la bibliografía que corresponden 
a información publicada entre la década de 
1940 y 1960 a 1980. Otros datos de localización 

proceden del Proyecto Suquía (a cargo del Dr. 
Laguens y la Mgter Bonnín com. pers.) e informes 
del Equipo de Arqueología de Rescate del Museo 
de Antropología (MdA) de los años 2008, 2009 
que se encuentran disponibles en los informes 
de gestión del MdA (Bonnin 2008, 2009, Bonnin y 
Cattáneo 2010, Cattáneo 2011). Nuevos registros 
se sumaron mediante visitas a terreno durante el 
año 2012 (Tabla 6.3.2).

Los investigadores que han intervenido en los 
trabajos arqueológicos del departamento incluyen 
a Aníbal Montes y Alfredo Castellanos para el sitio 
Gruta de Candonga (Castellanos 1943). Sin dudas 
este es uno de los más conocidos ya que permitió 
verificar la asociación de fauna extinta con restos 
materiales dejados por el hombre. Serrano 
hace mención de restos de cultura material 
procedentes del departamento en la década de 
1940 (Serrano 1945). Luego de estos temprano 
esfuerzos en la región recién es en la década 
de 1960 y 1970 que se renuevan los esfuerzos 
mediante descripciones e intervenciones por 
parte de los Dres. A. Marcellino, E. Berberián y 
J. Cocilovo pertenecientes en ese momento al 
CONICET y la UNC (e.g. Marcellino y Berberián 
1967). Algunas de ellas fueron incorporadas por 
Berberián et al. (1984) a su sistematización de 
sitios de la década de 1980.

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
y Comunas

225.151 171.067 31,6% 87
Jesús 
Maria

2.588

Calera 
Norte, 

Constitución, 
Las Cañas, 

Río Ceballos,  
San Vicente

20 

Tabla 6.3.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Colón. 



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

105

Avanzado la década del 2000 se han registrado 
la mayor cantidad de sitios para el área (66% 
del total registrado) producto tanto de rescates 
arqueológicos (5)(e.g. Fabra 2008, Salega 2011), 
la incorporación de los datos de Aníbal Montes 
por Izeta (19)(2012) así como de registros 
actuales para este proyecto (2). 

En este número se incluyen la georreferenciación 

conocidas a través de la bibliografía y por motivos 
turísticos, tienen a partir de datos tomados por 
uno de nosotros (TC) datos del sistema GPS.

Como se dijo más arriba el total de sitios 
registrados asciende a 47, los que divididos por 
el área ocupada por el Departamento Colón 
nos arroja una densidad de sitios de 0.0182. En 
comparación con los datos obtenidos para otros 
departamentos podemos interpretar que éste es 
uno de los que presenta una mayor densidad de 
sitios arqueológicos. Esto sin duda es producto 
del trabajo realizado en los últimos años que 

Es importante advertir la gran cantidad de 
intervenciones y registros producidos en los 
últimos años, los que pueden estar vinculados 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de 
sitios (/Km2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 11 0,0043 6 (1); 3 (2); 2 (4) 9 (4); 2 (s/d)
FDAM 19 0,0073 19 (4) 19 (s/d)
Informantes 4 0,0015 4 (1) 4 (4)
Campo 2 0,0008 2 (1) 2 (4)
Colecciones 11 0,0043 1 (1); 7 (2); 3 (4) 2 (1); 1 (4); 8 (s/d)
Total 47 0,0182

Tabla 6.3.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Colón. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado,(4) sin información; 3: (1)destruido 
(4) expuesto (s/d) sin datos.

Figura 6.3.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Colón).

Año de registro del sitio/colección
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de dos estancias jesuíticas, que si bien son incrementó la cantidad de sitios registrados. 



Cattáneo, Izeta y Costa

106

con un mayor desarrollo urbano de este 
Departamento. En este sentido es interesante 
observar que un 30% de los sitios se encuentran 
de hecho dentro de los ejidos urbanos actuales. 
Esto sin duda es un indicador del peligro potencial 
que tienen los sitios arqueológicos de este 
departamento ante el avance de los proyectos 
urbanísticos.

En cuanto al nivel de intervención diez sitios 
han sido excavados con autorización, trece han 
sido registrados, pero no excavados y veintiuno 
no poseen datos que permitan saber su grado 
de intervención, esto se debe a que diecinueve 
corresponden a datos del FDAM. A ellos se suman 
tres cuyos datos provienen de colecciones. 

La cronología de los sitios arqueológicos ubica a 
las ocupaciones en un rango que abarca desde 
el Pleistoceno Tardío/Holoceno Temprano al 
Holoceno Tardío. 

En términos relativos los conjuntos descriptos 
pueden adscribirse a sociedades cazadoras 
recolectoras para el primer tramo (desde los 
primeros grupos que habitaron la región) y 
sociedades agro-alfareras hacia el final de 
la ocupación prehispánica. También se han 
registrado en esta zona sitios de la época colonial 
preservados que son los que evidencian el 
sistema de estancias jesuíticas, reconocidos como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (ver 
resolución en capitulo 5 tabla 5.3).
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Figura 6.3.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.3.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Colón.


