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Resumen

En este capítulo se presentan las descripciones e interpretaciones 
de la cronología de ADR, Ogamira, Córdoba, Argentina 
producto de los trabajos de investigación arqueológica 
realizados entre 2010 y 2015 a los fines de contar con datos 
primarios sobre la cronología absoluta y relativa. Tres series 
de fechados son discutidos a los fines de complementar 
las conclusiones alcanzadas en el estudio de las relaciones 
espaciales de las Unidades estratigráficas definidas para el 
Sector B. Con esto ADR se convierte en el sitio con mayor 
cantidad de fechados para las Sierras Centrales, lo que fortalece 
las interpretaciones de la ocupación arqueológica del Alero.

Palabras clave: Proyecto Arqueológico Ongamira; ADR; 
estratigrafía; cronología absoluta y relativa.C
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Respecto a la cronología del sitio en su trabajo de 1952, González caracteriza por 
primera vez y de un modo muy general la presencia muy escasa de un componente 
cerámico y uno precerámico que sería posterior a las ocupaciones que contienen 
puntas de proyectil estilo Ayampitín (González 1952, Montes 1957). 

Dos años después (Menghin y González 1954) publican el marco temporal del 
Alero Deodoro Roca que en esa oportunidad se interpreta sobre cronologías 
relativas que se basaban en la superposición de cuatro horizontes culturales. Estos 
fueron definidos mediante la caracterización de la cultura material agrupada en 
cuatro paquetes que corresponden al denominado Yacimiento o Sector B (ver 
Menghin y González 1954: Figura 5). En esa oportunidad se caracterizaron 
los cuatro horizontes hallados en el Sector B y a cada uno se le dio un marco 
cronológico relativo, basado en un análisis comparativo con lo hallado en otros 
sitios de las Sierras Centrales (e.g. Ayampitín, entre otros). Para los horizontes 
I y II (los más superficiales) estos autores les asignan una poca diferencia 
cronológica (unos pocos siglos entre ellos) y lo ubican al final de la secuencia 
como las ocupaciones más tardías. El horizonte III es ubicado a comienzos 
de la era cristiana, en tanto que el horizonte IV se estima con una antigüedad 
ubicada entre el 100 y el 500 a.C. Posteriormente Montes (1955) ubica de modo 
invertido a los horizontes de Ongamira (I, II y III) y con una edad no superior 
a los 2000 años a.C. (Montes 1955, Cuadro A).

Para el horizonte IV, Montes (1943, 1957-1958) interpreta una gran antigüedad 
a partir de la correlación del estrato con los del Platense Superior a partir de lo 
cual ubica temporalmente a algunos restos de fogones en el 9000 a.C. Respecto a 
esto existen anotaciones manuscritas realizadas por Aníbal Montes en una copia 
de la publicación en la cual pone en duda esta asignación temporal (Archivo del 
Museo de Antropología, FDAM, Caja 1, Folio 6).

Casi diez años después, en 1969 se publica un fechado radiocarbónico – GrN-
5414, 6510±100 – (Vogel y Lerman 1969) para el sitio en donde se describe su 
procedencia:

“Charcoal from oldest occupation level in SE of  rockshelter Alero Grande (or 
Deodoro Roca) in Ongamira Cave…. Sample from level ca. 6m deep, probably 
horizon IV of  description by Menghin and Gonzalez (1954)….This shelter was 
initially excavated by the late A. Montes who coll. sample in 1958; subm. 1968 by 
A. Rex Gonzalez, Dept. Anthropol., Harvard Univ., Cambridge, Massachusetts. 
Comment: date according to original expectation of  submitter (Krieger, 1964). 
Submitter now advocates date of  2000 to 3000 B.C. (A. Rex Gonzalez, written 
commun., 1968). Other Argentine preceramic dates are Intihuasi Y-228: 7970 – 
100 (Science, 1957, v. 126, p. 915) and P-345: 8060 + 100 (Radiocarbon, 1962, v. 
4, 157) (A. Rex González, 1960, 1963). (Vogel y Lerman 1969: 380-381).

Tal como fuera planteado en Cattáneo et al. 2013, esta datación corresponde a 



87

una muestra del Sector A de ADR, por lo que no sería indicativa de antigüedad 
para las ocupaciones previamente descriptas por Menghin y González (1954) y 
González (1959) para el Sector B.

Interpretacion cronológica de la estratigrafia y las dataciones absolutas

La serie de fechados radiocarbónicos del Alero Deodoro Roca comenzó, como se 
dijo más arriba, hacia fines de la década de 1960 con ese único análisis solicitado 
por Alberto Rex González y realizado en el Laboratorio de Groeningen. Entre el 
año 2010 y 2013 se sucedieron una serie de seis fechados, dos obtenidos por uno 
de nosotros (Takigami) en la Universidad de Tokyo y otros cuatro solicitados a la 
Universidad de Arizona (Jull). En el año 2014 se sumaron seis nuevas muestras 
del Sector B obtenidas en la Universidad de Yamagata (Japón) por cuatro de 
nosotros (Takigami, Kato, Tokonai y Matsuzaki). Estas fechas, incluidas la del 
Sector A se muestran en la Tabla 1. Todas las series se calibraron con el programa 
OxCal versiòn 4.2 (Bronk Ramsey 2009) y la curva SHCal 13 (Hogg et al. 2013)

Unidad o rasgo fechado Código de laboratorio Fechado Material
15 YU-2289 183±20 Carbón
32 MTC-15158 1915±45 Hueso
50 YU-2293 2942±25 Carbón
7 YU-2291 2944±24 Carbón
34 YU-2290 2952±21 Carbón
65 MTC-15144 3043±41 Carbón

82 Techo AA93736 3390±37 Carbón
82 Base AA93737 3515±37 Carbón

43 YU-2292 3620±27 Carbón
113 YU-2288 3969±23 Carbón
80 AA93738 3984±38 Carbón
74 AA93739 4562±39 Carbón

Sector A GrN-5414 6510±100 Carbón

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos del Alero Deodoro Roca (Sectores A y B). Los códigos MTC-15158 y 
MTC-15144 corresponden a MTC-14144 y MTC-14158 publicados así por error en Cattáneo et al. 2013.

Primera serie (febrero 2011)

Con el fin de comenzar a construir una cronología absoluta del sector B, 
en el año 2011 se seleccionaron seis muestras (una correspondiente a un 
metapodio de camélido y las otras cinco a restos de carbón) procedentes de la 
excavación estratigráfica del año 2010 y del perfil norte de la cuadricula X-B 
dejado por Menghin y González en 1950. Se tuvo en cuenta que estas últimas 
correspondieran a pequeñas ramas carbonizadas con el fin de evitar el efecto 
“old wood” (e.g. Schiffer 1986). Las muestras se tomaron teniendo en cuenta la 
procedencia y se trató en cuanto fuera posible que estuvieran asociados a algún 
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rasgo que no se presentara disturbado. Esto fue particularmente importante en 
la porción superior del sitio ya que presentaba una gran cantidad de cuevas de 
mamíferos de hábitos fosoriales y de tamaño corporal mediano. Como ejemplo 
de esta actividad en una de ellas se encontró el cráneo y huesos del esqueleto 
apendicular de un zorrino (Conepatus chinga) junto con un nido conteniendo las 
crías de este animal1. Teniendo esta situación en cuenta se procedió a la selección 
de una muestra de esta parte superior procedente de un sector no disturbado y 
que presentaba gran cantidad de material arqueológico in situ, particularmente 
una punta de proyectil triangular de base recta de cuarzo. Esta muestra proviene 
de la denominada UE 32 localizada en la cuadricula XVIII-B. 

El resultado de este análisis arrojó una fecha de 1915 ±45 (MTC15148, 
metapodio de camélido). Sobre este resultado se realizó la calibración teniendo 
en cuenta la Curva SHCal (Hogg et al. 2013). En la Figura 1 puede observarse 
según las probabilidades las siguientes fechas calibradas: Con una probabilidad 
del 68.2% 1872-1850 cal AP2 y 1841-1745 cal AP. Con 95.4% de probabilidad, 
1915-1710 cal AP.

Figura 1. Calibración del fechado MTC-15148 (UE32).

Un segundo fechado se realizó sobre una muestra procedente de una estructura 
de combustión que contenía una gran cantidad de restos carbonizados de ramas 
pequeñas. La muestra corresponde a una ramita de un taxón indeterminado, pero 
que en corte transversal observa radios anchos pluriseriados, vasos de lumen 
pequeño en series radiales de 3 elementos, agrupados o solitarios (Marconetto 
com. pers. 2011). Esta estructura corresponde a la UE65 de la cuadrícula XIV-C, 
compuesta por una gran cantidad de ramitas de diámetro menor a 0,5 cm. 

1 En Cattáneo et al. 2013 se lo identifica como un hurón (Galictis cuja). Una revisión del material permitió 
asignarlo a otra especie de carnívoro. 
2 En el cuerpo del texto cada vez que se usa cal AP equivale al cal BP de las figuras. cal AP (calibrado Antes 
del Presente) cal BP (calibrated Before Present)
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El resultado de este análisis arrojó una fecha de 3043 ±41 (MTC15144, carbón). 
Sobre este resultado se realizó la calibración teniendo en cuenta la Curva SHCal 
(Hogg et al. 2013). En la Figura 2 puede observarse según las probabilidades las 
siguientes fechas calibradas: Con una probabilidad del 68.2%: 3319-3310; 3245-
3138cal AP; 3129-3107 cal AP; y 3095-3078 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 
3345-3056 cal AP; 3051-3030 cal AP y 3014-3007 cal AP.

Figura 2. Calibración del fechado MTC-15144 (UE65).

Estos dos fechados (MTC-15148 y MTC-15144) fueron obtenidos en el Micro 
Analysis Laboratory, Tandem accelerator, The University of  Tokyo (Universidad 
de Tokyo, Japón) (Cattáneo et al. 2013).

Segunda serie (mayo 2011)

Otra serie de cuatro fechados radiocarbónicos (NSF-Arizona AMS Laboratory) 
fueron obtenidos del perfil norte de la cuadricula X-B, luego de que este fuera 
expuesto por el vaciado del relleno dejado después de la excavación de 1950. 
Como se dijo más arriba este perfil fue expandido en unos 0,70m de profundidad 
ya que se intentó llegar a la roca de base y con ello tener la secuencia lo más 
completa posible, hecho que aún no se ha logrado.

Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaron cuatro muestras de carbón 
vegetal de las mismas características que las de las cuadriculas descriptas 
anteriormente y que fueran representativas de los estratos que se podían 
identificar a nivel macroscópico. Comenzando desde la roca base se pudo 
identificar un componente de color rojizo (5YR/4/4) denominado UE75. Esta 
posee una potencia de unos 0,60 m y contiene a la UE74, unidad que conforma 
una especie de cubeta en la cual fueron hallados una gran cantidad de restos 
de carbón y huesos. Ambas UE comparten características sedimentológicas 
similares. En esta unidad se obtuvo un fechado de 4562±39 AP (AA93739, 
carbón). Al igual que con los resultados anteriores a este se le realizó la calibración 
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teniendo en cuenta la Curva SHCal (Hogg et al. 2013). En la Figura 3 puede 
observarse según las probabilidades las siguientes fechas calibradas: Con una 
probabilidad del 68.2%: 5299-5264 cal AP; 5242-5237 cal AP; 5223-5215 cal 
AP y 5186-5059 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 5315-5038 cal AP y 4997-
4986 cal AP.

Figura 3. Calibración del fechado AA93739 (UE74).

A unos 0,20 m por sobre la UE 74 se produce una diferencia en la tonalidad y 
estructura de los sedimentos. Si bien la matriz es similar, el color deja de ser rojizo 
para pasar a ser un rojo grisáceo. Este forma un paquete de unos 0,40 m de potencia 
promedio. La muestra de carbón fue extraída de la base de esta unidad (UE80). 

El resultado de este análisis arrojó una fecha de 3984 ±38 (AA93738, carbón). 
Sobre este resultado también se realizó la calibración teniendo en cuenta la Curva 
SHCal 13(Hogg et al. 2013). En la Figura 4 puede observarse las siguientes fechas 
calibradas: Con una probabilidad del 68.2%: 4508-4485 cal AP; 4440-4346 cal 
AP y 4334-4296 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 4519-4464 cal AP y 4450-
4245 cal AP.

Figura 4. Calibración del fechado AA93738 (UE80).
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Unos 0,40 m hacia arriba comienza otra unidad compuesta por una gran cantidad 
de material arqueológico (óseo, lítico, malacológico, etc.) incluidas en una matriz 
gris que presenta lentes de carbón y cenizas. Muestras de carbón fueron extraídos 
de dos concentraciones. Una de la base de este paquete sedimentario y otra del 
techo. La del techo coincide con un evento de derrumbe de la pared del alero, 
por lo cual este evento estaría sellando las ocupaciones de esta parte del sector. 
Esta UE fue denominada UE82 y a los efectos de ubicar a los fechados se 
determinó una base y un techo.

En la base de la UE 82 se obtuvo una fecha de 3515 ±37 (AA93737, carbón). 
Sobre este resultado también se realizó la calibración teniendo en cuenta la Curva 
SHCal 13 (Hogg et al. 2013). En la Figura 5 puede observarse las siguientes 
fechas calibradas: Con una probabilidad del 68.2%: 3827-3788 cal AP; 3778-
3693 cal AP y 3656-3653 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 3856-3634 cal AP.

Figura 5. Calibración del fechado AA93737 (UE82base).

En el techo de la UE 82 se obtuvo una fecha de 3390 ±37 (AA93736, carbón). 
Sobre este resultado también se realizó la calibración teniendo en cuenta la 
Curva SHCal 13 (Hogg et al. 2013). En la Figura 6 puede observarse con una 
probabilidad del 68.2%: 3640-3556 cal AP; 3532-3508 cal AP y 3502-3496 cal 
AP y con 95.4% de probabilidad: 3692-3657 cal AP y 3651-3470 cal AP.

Figura 6. Calibración del fechado AA93736 (UE82techo).
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Tercera serie (agosto 2014)

En el año 2014 se realizaron en la Universidad de Yamagata (Japón) una nueva 
serie de fachados radiocarbónicos del Sector B del Alero Deodoro Roca a la 
que se sumó uno del Alero La Leona (ubicado a 400m al sudoeste del Sector 
A de ADR). Estos fueron realizados por tres de nosotros (Takigami, Kato y 
Tokonai). Los fechados anteriores nos habían permitido observar una secuencia 
en los fechados a partir de la cual se pudo interpretar una ocupación persistente 
del espacio a través del tiempo. La estratigrafía definida a partir de las UEs 
(Harris 1989) y su agrupamiento en diversos componentes en conjunto con los 
fechados permiten interpretar un proceso de formación del sitio en el cual si 
bien se observan procesos post-depositacionales naturales y culturales estos no 
han perturbado la integridad de la estratigrafía la cual parece en mayor medida 
estar depositada siguiendo una secuencia temporal lógica. Esto es en términos 
de Harris (1979) nos permite interpretar que el sector estaría cumpliendo la ley 
de superposición:

“en donde en una serie de estratos y elementos interfaciales 
en su estado original, las unidades de estratificación superiores 
son más recientes y las inferiores son más antiguas, ya que 
se da por supuesto que uno se deposita encima de la otra, o 
bien se crea por la extracción de una masa de estratificación 
arqueológica preexistente” (Harris. 1979: 53, traducción de 
Ferro 2013).

En vista de lo anterior la nueva serie de fechados fue diseñada a los fines de 
complementar a la anterior dando robustez estadística a algunos espacios en los 
cuales se estaban realizando análisis a un gran nivel de detalle (e.g. Costa 2015, 
Caminoa 2016, Izeta et al. 2014, Robledo 2016, Yanes et al. 2014) a la vez de 
incorporar nuevos sitios cercanos a ADR. 

En ese sentido se tomaron muestras de unidades que estaban asociadas al fechado 
MTC-15144 (3043±41) de la UE65 que se asocia a varias UE, particularmente 
la UE7 que es la que contiene a muchas de ellas. Por ello para este caso las UE 
seleccionadas corresponden a UE7, 34, 50. Otra unidad que aparentemente se 
asociaba por su ubicación espacial a este conjunto fue la UE15.

Por otro lado otros dos fechados se asociaron a conjuntos ubicados a mayor 
profundidad. Uno inmediatamente por debajo del componente asociado a la UE 
7, esto es la UE 43. El otro asociado al superficie en donde se registra un cambio 
entre las unidades 1 y 2 tal como la define Zárate (2016, capítulo 2 en este libro).

Dentro del conjunto de muestras procedentes de unidades estratigráficas que 
estimábamos contemporáneas con el fechado MTC15144 se seleccionó un 
fragmento de carbón que repetía las características de las muestras enviadas a 
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analizar anteriormente (rama fina, de tamaño pequeño, con integridad estructural, 
etc.) para las unidades 7, 34 y 50. 

La Unidad Estratigráfica 7 se corresponde con un sedimento de coloración 
negro, y compuesto principalmente por limos y arcillas junto con material tamaño 
grava proveniente del alero. En algunos sectores aparece valva de caracol molida 
y en otros una gran cantidad de caracoles enteros, sobre todo debajo de restos 
óseos, carbón disperso y pequeñas lentes de fogón. Estas lentes fueron definidas 
como otros rasgos: las UE 8, 11, 12, 34 y 50. En general y como se detalló en 
el capítulo anterior, estas UE geológicas contienen el desarrollo de rasgos de 
combustión y concentraciones de moluscos identificados como otras UE (8 y 
11). Para esta unidad se obtuvo un fechado radiocarbónico identificado como 
YU-2291 y cuyo resultado fue de 2944±24 AP. La calibración de este fechado 
nos permite ubicar a la UE según una probabilidad del 68.2% entre 3075-2967 
cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 3159-2950 cal AP (Figura 7).

Figura 7. Calibración del fechado YU-2291 (UE7).

La Unidad Estratigráfica 34, como se dijo en el capítulo anterior, se desarrolla 
entre las cuadrículas XIII-C y XIV-C. Corresponde a un nucleamiento de 
pequeñas áreas de combustión unidos entre sí por material compuesto por 
ceniza y caracoles enteros. También contiene restos óseos, algunos quemados y 
numerosas lascas. Para esta unidad se obtuvo sobre un resto de carbón vegetal 
un fechado absoluto de 2952±21 (YU-2290). Como se dijo oportunamente esta 
UE se encuentra contenida en la matriz de UE 7. La calibración de este fechado 
arroja las siguientes probabilidades. Probabilidad del 68.2% entre 3138-3130 cal 
AP; 3107-3095 cal AP y 3078-2991 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 3158-
2959 cal AP (Figura 8).
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Figura 8. Calibración del fechado YU-2290 (UE34).

La UE 50 fue definida como un rasgo de combustión constituido como fogón 
con restos de ceniza y conchilla entera. Rodeado de un conjunto de rocas y 
algunos restos óseos termo-alterados. Se encuentra contenida en la UE 7. 
Este fogón fue fechado por AMS en 2942±45 (YU-2293). La calibración de 
este fechado arroja las siguientes probabilidades. Probabilidad del 68.2% entre 
3201-3191 cal AP y 3162-3068 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 3210-3002 
cal AP (Figura 9).

Figura 9. Calibración del fechado YU-2293 (UE50).

Otra unidad estratigráfica que por su profundidad se asociaba a las UEs fechadas 
en esta instancia fue la UE 15. Ubicada en la cuadrícula XVI-C. Este rasgo 
corresponde a un pozo que presentaba carbón y ceniza, fragmentos de caracol y 
material óseo, huesos largos de roedor y material lítico disturbado. Se presentaba 
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como una unidad discreta, fácilmente reconocible respecto a las unidades que la 
rodeaban. Por ello se decidió incluirla en la serie de fechados, aunque entendíamos 
que esta era una UE distinta a las demás. El fechado radiocarbónico obtenido 
indica ser moderno YU-2289 183±20. Por ello interpretamos que este rasgo 
corresponde a un pozo subactual desarrollado sobre una UE preexistente (6/7). 
De hecho la calibración arroja diversos resultados (Figura 10). Probabilidad del 
68.2% entre 278-245 cal AP, 229-208 cal AP, 179-172 cal AP; 154-140 cal AP; 
113-105 cal AP; 84-71 cal AP y 19-2 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 281-
167 cal AP, 155-136 cal AP; 116-59 cal AP y 28 cal AP.

Figura 10. Calibración del fechado YU-2289 (UE15).

Por debajo de los fechados descriptos hasta ahora para la tercera serie se 
obtuvieron dos fechados más. El primero corresponde a un fragmento de carbón 
de diámetro pequeño, que compartía las mismas características de las muestras 
enviadas a fechar con anterioridad a los fines de poder contralar algunos efectos 
que pudieran envejecer o rejuvenecer el fechado radiocarbónico. Esta unidad 
estratigráfica denominada UE43 está constituida por un sedimento marrón 
oscuro con muchas espículas de carbón y conchilla molida y no tiene gran 
espesor. Hay un límite transicional con la UE 7 especialmente en sector SO donde 
aparece directamente debajo de la Unidad estratigráfica 50 y en el sector NO 
probablemente apoye sobre otro fogón que aparece en la cuadricula XV (Unidad 
estratigráfica 52). Está compuesto por grava y limo y también presenta roca de 
caja. Se encuentran gran cantidad de restos óseos y líticos junto a manchones de 
ceniza. Para esta unidad existe un fechado absoluto sobre carbón de 3620±27 
(YU-2292). La calibración de este fechado arroja las siguientes probabilidades. 
Probabilidad del 68.2% entre 3922-3835 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 
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3979-3823 cal AP; 3792-3765 cal AP y 3748-3728 cal AP (Figura11).

Figura11. Calibración del fechado YU-2292 (UE43).

El último fechado de esta serie corresponde a la Unidad estratigráfica 113. Esta 
es una unidad descripta sobre la pared del perfil norte de la cuadricula XII-B 
(luego de la limpieza del relleno de la excavación de Menghin y González en 
1950). Al mismo nivel de la UE 111 contenida en la UE 71, es un lente de 
ceniza conteniendo carbón y huesos que fue datada en 3969±23 (YU-2288). 
La calibración de este fechado arroja las siguientes probabilidades. Probabilidad 
del 68.2% entre 4423-4379 cal AP; 4374-4350 cal AP y 4331-4297 cal AP. Con 
95.4% de probabilidad: 4498-4488 cal AP y 4439-4247 cal AP (Figura12).

Figura12. Calibración del fechado YU-2288 (UE113).

Por último se presenta un fechado que pertenece al Alero La Leona. Como 
se dijo más arriba, este alero se encuentra a unos 400 metros al sudoeste del 
sector A de ADR. En el año 2012 se realizó un relevamiento de este alero que 
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según habitantes del valle había sido intervenido en la década de 1990, época 
en la que se realizó un sondeo recuperándose material arqueológico. Entre este 
material una muestra del sector más profundo del sondeo quedó conformando 
parte de la cultura material del valle que se encuentra en guarda en el Museo 
Deodoro Roca. Si bien este Alero aun no sido intervenido por nosotros tener 
una muestra datada nos permitiría un acercamiento a la temporalidad de una de 
las ocupaciones de este espacio.

El resultado arrojó un valor de 2628±21 (YU-2294). La calibración de este 
fechado arroja las siguientes probabilidades. Probabilidad del 68.2% entre 2752-
2724 cal AP. Con 95.4% de probabilidad: 2768-2700 cal AP; 2632-2617 cal AP; 
2585-2575 cal AP y 2563-2540 cal AP (Figura13).

Figura13. Calibración del fechado YU-2294 (Alero La Leona, Sondeo 1, Muestra Museo Deodoro Roca).

CONCLUSIONES

Los resultados de los fechados puede observarse en la Tabla 1. Estos están 
ordenados desde la porción más superficial hasta la más profunda, mostrándonos 
una secuencia que va desde los 1900 ap hasta los 4500 ap (Figura14). Es 
importante notar que la correlación de fechas es secuencial y que no hay 
inversiones en la estratigrafía (Cattáneo et al. 2013).

Asimismo las fechas de la tercera serie nos permiten apoyar una idea de 
contemporaneidad de algunas ocupaciones, particularmente de las unidades 
estratigráficas contenidas en la UE7, para las que ya habíamos propuesto su 
relación temporal a través del estudio de diversa cultura material (e.g. Izeta et 
al. 2014, Costa 2015, Caminoa 2016, Robledo 2016).

En este sentido la excavación estratigráfica que ha tenido en cuenta no solo las 
diferencias en cuanto a su conformación geológica y los procesos naturales que 
han integrado una parte del proceso de formación del sitio (ver Zárate 2016, en 
este volumen) sino también los factores culturales de este proceso, han permitido 
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identificar eventos concretos. El control temporal de estas unidades mediante 
las series de fechados ha permitido a su vez observar e interpretar las relaciones 
espaciales y temporales entre estas UE y sus contenidos en cuanto a la cultura 
material. Esto nos permitió avanzar en la resolución de algunos temas clásicos 
de la arqueología de sierras centrales. 

Figura14. Secuencia de fechados del Sector B de ADR.

Uno de ellos es la asociación de uno de los fechados más recientes (MTC 15158) 
que nos permite ubicar temporalmente a uno de los diseños de puntas líticas 
identificados como típicas de ADR (punta triangular de base plana).

Por otro lado se pudieron asociar estructuras de combustión y fogones 
estructurados que comparten conjuntos de cultura material similares. A su 
vez se pudo establecer una clara diferencia entre estas unidades asociadas con 
otras que se ubicaban espacialmente muy próximas. Este es el caso de la UE 7 
y asociadas cuyos fechados se ubican entre los 2900 y 3000 años ap (los cuales 
son estadísticamente indistinguibles) con la UE43 y asociadas que arrojaron 
fechados más antiguos.

En definitiva este programa de fechados en las cuadriculas excavadas del Sector 
B de ADR nos permiten observar una alta integridad del sitio a la vez que su 
ocupación persistente a lo largo de gran parte del Holoceno Medio y Tardío.

Por último y en contexto regional, la serie de fechados de ADR y el del Alero 
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La Leona aportan a la construcción de un marco temporal para la interpretación 
de la ocupación de la geografía cordobesa (Cattáneo et al. 2015)

Bibliografía

Bronk Ramsey, C. 2009. Bayesian analysis of  radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 
337-360.

Caminoa, J. M. 2016. Un estudio de tecnología lítica desde la antropología de las técnicas: el caso del 
Alero Deodoro Roca ca. 3000 AP, Ongamira, Ischilín, Córdoba. South American Archaeology 
Series 26. A.D. Izeta (Ed). Archaeopress: Oxford.

Cattáneo G.R., A. D. Izeta, M. Takigami. 2013. Primeros fechados radiocarbónicos para 
el Sector B del sitio Alero Deodoro Roca (Ongamira, Córdoba, Argentina). Relaciones de 
la Sociedad Argentina de Antropología 38 (2): 559-567.

Cattáneo, G. R., Izeta, A. D. y T. Costa. 2015. El patrimonio arqueológico de los espacios rurales 
de la provincia de Córdoba. Museo de Antropología-IDACOR. Córdoba, Argentina. 350 pp

Costa, T. 2015. Los Humanos, los animales y el territorio. Sus interacciones en el pasado 
en la Sierras Pampeanas Australes, provincia de Córdoba, Argentina. Tesis doctoral 
inédita. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

Ferro, V. 2013. Cuestiones de estratigrafía arqueológica. https://hal.archives-ouvertes.
fr/hal-00879113. Acceso: 28-11-2015.

González. A. R. 1952. Antiguo horizonte precerámico en las Sierras Centrales de la 
Argentina. Runa 5: 110-131.

González. A. R. 1959. The stratigraphy of  Intihuasi cave, Argentina and its relationships 
to early lithic cultures of  South America. Doctoral Dissertation University of  Columbia.

Harris, E.C. 1979. The Laws of  Archaeological Stratigraphy. World Archaeology, 11 (1): 
111-117.

Harris, E.C. 1989. Principles of  Archaeological stratigraphy. Academic press Limited. London.

Hogg, A. G., Hua, Q. Blackwell. P. G., Niu, M., Buck, C. E., ..., Zimmerman, S. R. H. 
(2013). SHCAL13 Southern Hemisphere calibration, 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon, 
55(4), 1889-1903.

Izeta, A. D., Thiago Costa, Sandra Gordillo, Roxana Cattáneo, Gabriella Boretto, Andrés 
Robledo. 2014. Los gasterópodos del sitio Alero Deodoro Roca, Valle de Ongamira 
(Córdoba, Argentina). Un análisis preliminar. Revista Chilena de Antropología 29: 74-80

Izeta, A. D., G. R. Cattáneo, A. I. Robledo, J. Mignino. 2016. Aproximación multiproxy 
a los estudios paleoambientales de la provincia de Córdoba: el valle de Ongamira como 
caso. Revista del Museo de Antropología. En prensa

Menghin, O. y A. R. González. 1954. Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de 
Ongamira (Córdoba, Rep. Argentina). Nota preliminar. Notas del Museo XVII, Antropología 
67.



100

Montes, A. 1943 Yacimiento arqueológico de Ongamira. Congreso de Historia del Norte y 
Centro. Tomo I: 239-252. Córdoba.

1955. El Holoceno en relación con nuestra prehistoria. Dirección General de Publicidad de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Montes, A. 1957. Cronología de nuestra prehistoria. Museo de Mineralogía y Geología. 
Comunicado 30: 1-43.

Montes, A. 1957-1958. Cambios climáticos durante el Holoceno en las Sierras de Córdoba 
(República Argentina). Anales de Arqueología y Etnología XIV-XV: 35-52.

Robledo, A. 2016. Estudios antracológicos en los espacios de combustión del Alero Deodoro 
Roca – Ongamira (Córdoba). South American Archaeology Series 25, A. D. Izeta (Ed.), 
Archaeopress Publishing Ltd, Oxford. 169pp.

Schiffer, M. B. 1986. Radiocarbon dating and the ‘‘old wood’’ problem: the case of  the 
Hohokam chronology, Journal of  Archaeological Science 13: 13-30

Yanes, Y., A. D. Izeta, R. Cattáneo, T. Costa, S. Gordillo. 2014. Holocene 
paleoenvironmental (~4.5-1.7 cal. kyr BP) conditions in central Argentina inferred 
from entire-shell and intra-shell stable isotope composition of  land snails. The Holocene 
24 (10): 1193–1205.

Vogel, J.C. y J.C. Lerman. 1969. Groningen radiocarbon dates VIII. Radiocarbon 11 (2): 
351-390.

Zárate, M. 2016. Explorando la historia geológica del Alero Deodoro Roca. En: 
Arqueología en el Valle de Ongamira, 2010-2015, R. Cattáneo y A. D. Izeta (Eds).


