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Prólogo de los editores
____________________________________________________________

Este libro representa no el cierre de una etapa sino más bien un momento
de síntesis y reflexión acerca de los resultados alcanzados por el Proyecto
Arqueológico Ongamira. El mismo comenzó en el año 2010 y transcurridos
5 años aquel grupo conformado por dos arqueólogos de distintas trayectorias,
en la Patagonia y el NOA, y un grupo de estudiantes se ha transformado en un
equipo interdisciplinario del cual muchos de sus aportes se presentan aquí, aunque
ello no agota la producción escrita de los integrantes sobre temáticas diversas.
El interés de todos se centró en abordar una problemática algo descuidada
en la región del norte de la provincia de Córdoba -particularmente el valle
de Ongamira- que era el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras
o “forrajeadoras”. Este tema, analizado entre los años ‘40 y ‘60 por varios
estudiosos (por ejemplo el Ing. Aníbal Montes, el Dr. OFA Menghin, el Dr.
Alberto Rex González) fue central para ese momento de la arqueología Argentina
cuando cronologías e industrias o culturas estaban siendo interpretadas para el
armado de un modelo prehistórico del poblamiento humano.
Cincuenta años después el crecimiento, tanto teórico como metodológico de la
ciencia arqueológica ha permitido que abordemos esa misma temática desde otras
perspectivas y en ese sentido esperamos que sea un aporte al conocimiento no
sólo de los pueblos originarios que ocuparon esos paisajes sino también sobre
esos mismos paisajes que fueron habitados.
Sobre este último tema, necesariamente de carácter interdisciplinario, son aún
incipientes los datos obtenidos pero entendemos que además de su importancia
en el campo de la arqueología regional servirán para comparar con el desarrollo
de los cambios climáticos a gran escala y estudios interregionales.
Es así como uno de los primeros intereses se centró en que cada uno de los
especialistas invitados a colaborar en el equipo trabajara temáticas diferentes y
escasamente tratadas previamente, o desde una nueva perspectiva tratando de
que esa nueva mirada ayudara a construir un nuevo marco conceptual.
Entonces, en este libro lo primero que debemos mencionar es que hay distintos
tipos de autores y de capítulos y ello implica distintos niveles de escritura y por
lo tanto de lectura.
En primer lugar han colaborado estudiosos de larga trayectoria como los Dres.
Marcelo A. Zárate (INCITAP-CONICET/UNLaPam) en geoarqueología y
geología del Cuaternario, la Dra Sandra Gordillo (CICTERRA /CONICET UNC) especialista en paleomalacología y arqueomalacología y el Dr. Matsusaki
(University of Tokyo) especialista en dataciones radiocarbónicas quien se sumó
junto a la Dra Mai Takigami a otros especialistas: los Dres. Kato, Kazuhiro
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(Faculty of Sciences, University of Yamagata, Japón), y el Dr. Matsuzaki, Hiroyuki
(Department of Nuclear Engineering and Management School of Engineering,
University of Tokyo, Japón) quienes colaboraron en el procesamiento y análisis
de las muestras de C14 enviadas. Cada uno de ellos en su campo es un destacado
investigador y han aportado en esta obra, solos o en colaboración no sólo nuevos
datos sino también la agudeza de sus miradas. En este párrafo vaya nuevamente
nuestro agradecimiento por la dedicación y esfuerzo de incorporarse a un
proyecto nuevo.
Además, han colaborado con estos especialistas tesistas, becarios doctorales
y post doctorales de sus especialidades, que se encuentran co-autorando los
diversos capítulos. Thiago Costa (IDACOR-CONICET/UNC), Gabriella
Boretto (CICTERRA-CONICET/UNC), Mai Takigami (University of Tokyo
and Yamagata, Japón), Juan José Martínez ((INECOA CONICET-UNJu),
Gisela Sario (IDACOR-CONICET/UNC), Claudina González (IDACORCONICET/UNC) realizaron en ese periodo sus tesis doctorales al mismo
tiempo que analizaban parte del registro arqueológico del valle de Ongamira
por lo que agradecemos la energía y compromiso desde cada uno de sus campos
disciplinares.
En el marco del proyecto se realizaron además las dos primeras tesis de
licenciatura en Antropología con orientación arqueológica de la Facultad de
Filosofía y Humanidades (UNC), carrera abierta en el año 2010 y que para
2014 tendría como graduados a Andrés Robledo (IDACOR-CONICET/UNC)
actualmente becario doctoral del CONICET y a José M. Caminoa, quien fuera
becario SEICyT (FFyH-UNC) y ambos doctorandos de la carrera de Doctorado
den Cs Antropológicas de la FFyH (UNC) también abierta en 2010.
Colaboran además en esta obra alumnos de grado de la Lic. en Antropología
(FFyH-UNC) quienes tempranamente en su carrera decidieron orientarse ya sea
en arqueología o bioantropología: Julián Mignino, Darío Ramírez y de la Bióloga
de la FCEFyN-UNC Aldana Tavarone.
El proyecto contó además con el asesoramiento de otros dos especialistas,
la Dra. Raquel Scrivanti (IMBIV CONICET/UNC) quien codirigió la tesis
sobre restos vegetales arqueológicos de A. Robledo y Juan José Martínez
(INECOA, CONICET-UNJu) quien codirige a J. Mignino en el estudio de los
microvertebrados arqueológicos y contemporáneos en el valle de Ongamira.
Analizando entonces el índice final del libro, hemos planteado una estructura
donde en el Capítulo 1 (Cattáneo e Izeta) se presentan los objetivos del proyecto
de investigación y allí se detallan las actividades realizadas entre 2010 y 2015.
Dado que una de las actividades más importantes ha sido la constitución del
equipo y la creación de un vínculo con los pobladores del valle de Ongamira
este ha sido visitado asiduamente con los investigadores y estudiantes ya sea para
actividades de trabajo de campo como prospecciones, sondeos o excavaciones
estratigráficas, así como para visitas, entrevistas, dictado de charlas o construcción
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del sitio visitable ADR o la instalación de la muestra itinerante “Secretos bajo
el alero”. Los contenidos del capítulo intentan ser un reconocimiento a todos
los participantes y transmitir las formas e intereses de trabajo del equipo de
investigación.
A continuación, el Dr. Marcelo Zárate en el capítulo 2, con un estilo ágil y
detallado nos presenta las características geomorfológicas del valle de Ongamira,
los procesos de formación de cuevas y aleros, así como detalles de la estratigrafía
general del sitio más representativo hasta el momento, el Alero Deodoro Roca
(ADR de ahora en más) realizando una descripción del contenido sedimentario
del sitio.
Dado que una de las tareas principales del proyecto fue la re-excavación de
ADR en el capítulo 3 Cattáneo e Izeta detallan las metodologías y resultados,
principalmente referidos a la estratigrafía de dicho sitio. Resulta en este caso
fundamental retomar los conceptos e ideas que habían sido planteados con
anterioridad para esta localidad y las nuevas interpretaciones referidas a la
geoarqueología, destacándose el uso de la Matriz de Harris para estos fines.
Siguiendo esta forma de interpretación se presentan con detalle todas las
unidades reconocidas, que serán la base cronológica relativa y absoluta donde
se recuperaron los materiales arqueológicos estudiados en los restantes capítulos
de este libro.
En el capítulo 4 Izeta y otros presentan la información referida a los fechados
radiocarbónicos realizados aportando, de este modo a la construcción de la
cronología absoluta de la secuencia de ocupaciones en el sitio ADR.
Luego de estos capítulos, de carácter general sobre el valle y ADR, encontramos
un conjunto de capítulos más específicos.
En el capítulo 5 Caminoa nos presenta los resultados obtenidos del análisis de
los conjuntos líticos de los componentes asociados a fechas que rondan los 3000
y 3600 años AP. Este, como algunos de los capítulos, ofrece datos recabados
durante el proceso de construcción de tesis de grado y actualmente de doctorado.
En el capítulo 6 Costa, partiendo del estudio del material a partir de componentes,
presenta los resultados del análisis zooarqueológico. Aquí se detallan las especies
identificadas, así como las estrategias utilizadas para la adquisición consumo y
descarte de los restos de animales utilizados por los grupos prehispánicos que
habitaron ADR que este investigador analizó en su tesis doctoral.
En el capítulo 7 Gordillo y Boretto aportan información relacionada al estudio de
los restos malacológicas que caracterizan a las ocupaciones del Holoceno tardío
de ADR. Las autoras hacen una breve reseña de la utilización de moluscos en
la provincia de Córdoba y luego presentan sus análisis a partir del año 2010 en
Ongamira. Posteriormente se brinda información taxonómica, prestando especial
interés en la estimación de biomasa y un análisis morfométrico de Plagiodontes
daedaleus, la especie más abundante en el sitio estudiado, brindando una discusión
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sobre su utilización por parte de los grupos cazadores-recolectores, además de
una interpretación sobre los cambios ambientales / climáticos acontecidos en
los últimos 3000 años.
En el capítulo 8 los investigadores Mignino, Izeta y Martínez complementan la
información zooarqueológica de los capítulos anteriores a través del análisis de
los restos de micro vertebrados. Allí se presentan tanto información arqueológica
como ambiental a los fines de sentar las bases sobre las cuales entender los
procesos de formación de sitio e interpretar diversas condiciones climáticas en
el pasado que pudieron estar afectando las ocupaciones humanas.
En el capítulo 9 Robledo y Scrivanti presentan los resultados del análisis de
material vegetal carbonizado. Dentro de un marco de estudio antracológico se
presentan identificaciones taxonómicas interpretadas a partir de la creación de
una antracoteca generada para la región central de la Argentina.
El capítulo 10 presenta información sobre otro de los sitios excavados en el
valle. Parque Natural Ongamira 1 (PNO-1). Aquí Robledo describe las nuevas
excavaciones realizadas en este sitio arqueológico, que no había sido previamente
trabajado y que forma parte de sus trabajos de investigación doctorales, por lo
que los datos son aún incipientes.
En el capítulo 11 González, Tavarone y Ramírez presentan los resultados
del análisis de los primeros restos humanos recuperados en el sitio desde las
excavaciones de la década de 1950. En ellos se hacen apreciaciones acerca de
aspectos forenses y paleo parasitológicos, entro otras líneas de evidencia de la
bioarqueología.
Por último el capítulo 12 escrito por Sario, miembro del equipo ya como
investigadora, que presenta resultados de los trabajos arqueológicos realizados en
el vecino valle de Copacabana a los fines de integrar las evidencias arqueológicas
de estos dos sectores vecinos del norte de las Sierras Chicas.
Para finalizar estas palabras esperamos que estos datos actuales sobre la
arqueología del norte de las Sierras Chicas sea un aporte al conocimiento de
la vida de las poblaciones prehispánicas que habitaron la región que ayude a
enriquecer la historia cultural y la identidad de los pueblos originarios. Asimismo
esperamos que los estudios de carácter ambiental sean útiles para entender la
variabilidad de los paisajes y de las poblaciones humanas que en ellos habitan y
donde construyen o construimos nuestra mirada del mundo.
Córdoba, diciembre de 2016.
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