
El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

267

6.23. TERCERO ARRIBA

Figura 6.23.1. Mapa general del departamento Tercero Arriba.
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Este departamento originariamente formaba 
parte de la primitiva región de Río Cuarto del 
cual se separa en 1822. Se divide actualmente en 
seis pedanías: Capilla de Rodríguez, Los Zorros, 
Pampayasta Norte, Pampayasta Sud, Punta de 
Agua y Salto. Sus límites son: al norte con los 
departamentos de Río Segundo y Santa María, al 
este con el departamento General San Martín, al 

sur con los departamentos de Río Cuarto y Juárez 
Celman y al oeste con el de Calamuchita. Su 
ciudad cabecera es Oliva, ubicada en cercanías del 
límite norte de esta jurisdicción (Figura 6.23.1).

Según el INDEC, en 2010 este departamento 
tenía 109.554 habitantes de los cuales más de 
45.000 (cerca del 40%) pertenecen a la ciudad 
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de Río Tercero constituyendo la séptima ciudad 
de la provincia. Comparada con la provincia 
de Córdoba, Tercero Arriba mostró un nivel de 
ocupación de su territorio mucho mayor que la 
media provincial (Tabla 6.23.1).

La mayor parte de estos territorios se encontraban 
en una situación similar al Departamento de Río 
Cuarto en la época colonial, con la ocupación 
efectiva de los pueblos originarios, y con el 
comienzo de la instalación europea surgieron 
aquí también por esta razón una serie de fortines 
con la finalidad de mantener la seguridad de los 
asentamientos colonizadores, en los tiempos del 

gobernador-intendente Rafael de Sobremonte. 

Desde el punto de vista geográfico el sector 
norte del departamento es atravesado de oeste 
a este por el río Tercero o Ctalamochita que en su 
recorrida ha formado una amplia llanura aluvial, 
con depósitos arenosos, que luego han sido casi 
totalmente cubiertos por una capa de limos 
loésicos. Topográficamente el territorio presenta 
un relieve plano, con baja pendiente hacia el 
este mientras que en el oeste se encuentran las 
zonas más altas. En el extremo sur y suroriental 
se destacan pequeñas áreas de anegamiento, al 
sur de Hernando y en los alrededores de D. Vélez..
 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

109554 107460 1,9% 21,12 Oliva 5187

Capilla de 
Rodríguez, 
Los Zorros, 

Pampayasta 
Norte, 

Pampayasta 
Sud, Punta de 

Agua  Salto
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Tabla 6.23.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Tercero Arriba. 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 14 0.0027 3 (1); 11(4) 3 (4); 11 (s/d)

FDAM 10 0.0019 10 (4) 10 (s/d)

Informantes 1 0.0002 1 (1) 1 (4)

Campo 2 0.0004 2 (1) 2 (4)

Colecciones 3 0.0006 3 (4) 3 (4)

Total 30

Tabla 6.23.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Tercero Arriba. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto (s/d) sin datos.
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En el extremo oeste del departamento se 
encuentra el dique Piedras Moras que embalsa 
las aguas del río Ctalamochita con fines 
de abastecimiento de agua potable, riego, 
atenuación de crecidas y generación de energía. 
Sus formaciones boscosas han sido sustituidas 
casi totalmente por el uso agrícola y ganadero, 
motivos éstos que al igual que en todos los 
departamentos de la región sur este tipo de 
uso de la tierra, que junto a una importante 
sedimentación cuaternaria no han favorecido los 
hallazgos de evidencias prehispánicas.

En relación a los sitios arqueológicos registrados 
se han contabilizado un total de 30 localidades, 
proviniendo cerca de la mitad de referencias 
bibliográficas, 10 de los análisis del FDAM (Izeta 
2012), 3 de colecciones de la década de 1970 
que se encuentran en el MdA (FFyH-UNC) y el 

Museo Arqueológico Florentino Ameghino de 
Rio Tercero. Dos de visitas al campo en el marco 
del proyecto de SIG (Pautassi 2011) y uno de un 
informe de la ACC (Uribe 2009) (Figura 6.23.2 y 
Tablas 6.23.2 y 6.23.3).

Con respecto al rastreo bibliográfico encontramos 
un primer trabajo de 1911 de Félix Outes 
sobre la localidad arqueológica de Dalmacio 
Vélez, también citado en Berberián et al 1984. 
Posteriormente dos trabajos de A. Castellanos 
(1933 y 1934) en Almafuerte (sitio Paradero 
El Santiagueño) y en Río Tercero (sitio Paso de 
Ponce). 

No sería hasta el año 1998 que Amicci (1998) 
realizara su tesis para optar al grado de Lic. en 
Historia (FFyH-UNC) que nuevos sitios serían 
registrados, totalizando este autor siete nuevas 
localidades arqueológicas para la región.
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Figura 6.23.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Tercero Arriba).
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Figura 6.23.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.23.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Tercero Arriba.




