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CAPÍTULO 3

Estudios estratigráficos del Alero 
Deodoro Roca, Sector B (Ongamira, 

Córdoba, Argentina)
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Andrés D. Izeta
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Resumen

En este capítulo se presentan las descripciones e interpretaciones 
de la estratigrafía de ADR, Ongamira, Córdoba, Argentina 
producto de los trabajos de investigación arqueológica 
realizados entre 2010 y 2015 a los fines de contar con datos 
primarios sobre los contextos y matrices sedimentarias. 

Palabras clave: Proyecto Arqueológico Ongamira; ADR; 
estratigrafía; matriz de Harris.
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Figura 1. Ubicación del Alero Deodoro Roca. Tomado de Cattáneo et al. 2013

Introducción

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 
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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 Museo de Antropología de la FFyH, UNC, y probablemente en otros museos 
de Argentina (Cattáneo et al. 2013). 

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). 
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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En el año 1950, Alberto Rex González junto con Osvaldo Menghin (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 que se encuentran en la 

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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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).

NUEVOS ESTUDIOS ESTRATIGRAFICOS EN ADR

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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Con el fin de discutir estos dos aspectos (cronología y asociaciones de cultura 
material) es que se procedió a la definición de unidades estratigráficas siguiendo 
la metodología planteada por Harris (1989). En todo el volumen excavado entre 
los años 2010 y 2015 se pudo identificar la presencia de 100 unidades entre 
rasgos, estructuras y unidades estratigráficas individuales, en contraposición a los 
cuatro agrupamientos interpretados con anterioridad por Menghin y González. 
Esto denota por un lado la complejidad de la composición del sitio y por otro la 
simplificación realizada en la interpretación de la cronoestratigrafía del Sector B. 

A continuación se presentará la descripción de dichas unidades, su localización y su 
composición, y para finalizar la matriz interpretativa siguiendo los postulados de 
Harris (1989). El número de unidad corresponde, en general, al número sucesivo 
en que se iban identificando mientras se iban desarrollando en profundidad las 
excavaciones estratigráficas (Figura 6), en distintas cuadriculas del sector B, y 
en distintos años de excavación por lo que no hay un sentido cronológico en 
la numeración. Otra precaución que se debe tener al leer las descripciones es 
que la denominación Unidad estratigráfica no se corresponde con el sentido 
geomorfológico del término de acuerdo a los Códigos estratigráficos sino con 
unidades discretas desde el punto de vista arqueológico que en su mayoría vienen 
acompañadas de cambios en los sedimentos, a veces sólo de color o grado de 
compactación, y que representan evidencias de la actividad humana o natural. 
En algunos casos, además unidades distantes que luego eran reconocidas como 
pertenecientes al mismo momento de depositación pueden tener números 
diferentes que en la descripción se mencionan como “X unidad corresponde 
a X` unidad”.

Unidad estratigráfica 1: Cuadrícula XVII a XIX-B. Mayormente grava y 
gravilla, limo y arcilla. 3/7.5 YR 2. Se observan desprendimientos de la roca de 
caja. Sedimento suelto. Cuenta de valva en zaranda. Contiene restos de roedores 
(huesos largos), astillas de huesos largos con un largo máximo de 12 mm. A nivel 
sedimentario es material no consolidado, superficial con presencia de bosta, algo 
consolidada, y mezcla con material actual (Figuras 7 y 8).

Unidad estratigráfica 2: Cuadrícula XVII a XIX-B.  Superficie compacta, 5YR 
6/4. Predomina grava gravilla, limo, arcilla. Presencia de guano compactado. Se 
excavó utilizando scraper, cucharín y zaranda. Se localiza por debajo de la UE 1. 
Hay presencia de material lítico y óseo. Hay falanges de camélidos fracturadas. Se 
encontraron espículas de carbón. El sector SW de la cuadrícula XVII-B presenta 
un suelo más rojizo en el que aparece material óseo y lítico. En la cuadrícula 
XIX-B sobre la pared norte comienza aparecer la pared del alero o roca caída. 
En la cuadrícula XVII-B apareció un nivel de probable fogón con huesos.

Unidad estratigráfica 3: Se definió en la cuadrícula XIX-B. Superficie 
consolidada, similar a UE2. Ambas, UE 2 y UE 3 corresponden a la misma 
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unidad estratigráfica en términos geológicos.

Unidad estratigráfica 4: Ubicada en la cuadrícula XIX-B, es un sedimento 
friable contenido en un pozo actual. Se encuentra mapeado y definido como 
rasgo, ubicándose en los sectores NW y NE de la cuadrícula. La matriz que lo 
rodea son la UE1 por encima y UE 2-3 alrededor y por debajo.

Unidad estratigráfica 5: Se definió en la cuadrícula XIX-B, es también un 
sedimento no consolidado contenido en otro pozo y definida como rasgo. En 
conjunto con la UE 4 han sido interpretadas como posibles cámaras de cueva 
de roedor. 

Unidad estratigráfica 6: La UE 6 es el techo perturbado por actividades 
modernas de la UE7, infra yacente, y los materiales allí recuperados corresponden 
a la limpieza de la superficie de las cuadrículas XIV-C a XVI-C. Se considera 
no in situ ya que presenta material moderno (por ejemplo con huesos de Bos 
taurus, producto del uso actual del alero). El sedimento es oscuro (3/5 Y R/2) y 
presenta grava y gravilla. Se han encontrado dos puntas de proyectil, una moneda 
de 1963, una cuenta de collar, numerosas lascas, núcleos y material óseo variado. 
Se interpretó como remanente del relleno de la excavación de Montes, por lo 
que en algunas etiquetas puede aparecer esa leyenda. Los objetos relevados con 
medidas tridimensionales se asimilan a UE7 para las cuadrículas XIV-C, XV-C 
y XVI-C. Los materiales hallados en los sectores NW y SW corresponden a lo 
denominado como UE7 para cuadrícula XIV-C, allí hay materiales óseos y líticos. 
La cuadricula XIII-C comenzó a excavarse en Febrero de 2013 y se determinó en 
primera instancia como UE6. Posteriormente se interpretó en base a los objetos 
hallados y su posición tridimensional como parte de la UE7. Para la cuadricula 
XII-B la definición de UE 6 corresponde a sedimento hallado en el sector NW 
y NE. Se recuperó carbón en zaranda para esta cuadricula (XII).

Figura 7. UE 1 como se presentaba en las cuadrículas 
XVII-XVII-XIX-B. 

Figura 8. Detalle de la composición de la UE 1
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Para el caso de los materiales recuperados e identificados como UE 6-7 se 
consideró a aquellos que pudieron ser interpretados como posicionados in situ, 
y tridimensionalmente como asignables a la UE 7.

Unidad estratigráfica 7: Definida para las cuadrículas XIII-XVI-C se 
corresponde con un sedimento de coloración negro, y compuesto principalmente 
por limos y arcillas junto con material tamaño grava proveniente del alero. Color 
3/10 YR/2. En la cuadrícula XV-C aparece además valva de caracol molida, 
en la XIV-C gran cantidad de caracoles enteros, sobre todo debajo de restos 
óseos, carbón disperso y pequeñas lentes de fogón. Estas lentes, en las tres 
cuadrículas fueron definidas como otros rasgos: las UE 8, 11, 12, 34 y 50. Estas 
UE geológicas contienen el desarrollo de rasgos de combustión, concentraciones 
de moluscos identificados como otras UE (8 y 11) (Figura 9). Para el caso de la 
base de la UE7 en algunos sectores el límite con la UE infra yacente UE 43, es 
transicional y/difuso por lo que se recuperaron materiales como UE7-43. Para 
esta unidad existe un fechado absoluto (YU-2291) 2944±24.

Unidad estratigráfica 8: Cuadrícula XVI-C. Corresponde a sedimento suelto 
rodeando un fragmento de roca de caja, de composición grisácea con grava y 
gravilla. Se recuperaron fragmentos de restos óseos. Fue definido como un rasgo 
de combustión que se encuentra contenido dentro de la UE 7.

Unidad estratigráfica 9: Localizada en la cuadrícula XVII-B posee forma 
de lente y ha sido definida como rasgo de combustión (fogón). La unidad es 
compacta, con sedimento más rojizo. 5YR 4/3. Predomina la grava, gravilla, 
limo, arcilla. Abundan los caracoles y se encuentran restos de carbón, también 
material óseo.  Se localiza debajo de la UE13 y por sobre la UE 17.

Unidad estratigráfica 10: Se ubica en la cuadrícula XIV-C, esquina NE y 
corresponde a una zona de cambio de coloración y sedimento Es de estructura 
poco consolidada, desapareciendo el color rojizo, registrándose más caracoles y 
disminuyendo las cantidades de evidencias óseas y líticas. El sector SE tiene un 
color 5YR 2,5/1. El sedimento está compuesto por conchillas, limos y arcillas. 
En la Cuadricula XV-C además se observa material de roca de caja, de coloración 
5YR 5/8. Se encontraron restos óseos (dientes, diáfisis) en buen estado y 
quemados. Se localiza debajo de la UE 7 por sobre un fogón denominado UE 29.

Unidad estratigráfica 11: Encontrándose en las cuadrículas XV-XVI-C. La 
mayor superficie se encuentra en la cuadricula XVI-C. Sedimento con gran 
cantidad de partículas de carbón con presencia de huesos de roedor. Fue definido 
como rasgo, siendo interpretado como área de combustión que se encuentra 
contenido dentro de la UE 7.

Unidad estratigráfica 12: Localizada en la cuadrícula XVI-C esta unidad 
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presenta posibles características de área de combustión o fogón con muchos 
fragmentos de caracoles asociados que se encuentra contenido dentro de la UE 7.

Unidad estratigráfica 13: Localizada en la cuadrícula XVIII-B es un fragmento 
de roca de caja cubierta de roca meteorizada de superficie irregular. Color 5YR 
5/4 ubicada debajo de las UE 2-3 y actuando como sello de las UE 9, 18 y 20.

Unidad estratigráfica 14: Se registró en el sector noroeste de la cuadrícula 
XIV-C, en la zona del perfil norte en el año 2010. Se excavó en la cuadricula 
adyacente, XIII C en el año 2013. Es un lente grande de carbón compactado 
(Figura 10). Esta unidad está conformada por sedimento grisáceo de color 
5YR/2.5/1. La compactación es alta con estructura que permitió la extracción 
de fogón en bloque. Es de una matriz limo arenosa con poca gravilla y gran 
cantidad de caracoles enteros, y material lítico y óseo. Llega a ocupar la porción 
norte del sector suroeste de la cuadricula XIIIC. Allí se nota una imbricación 
entre UE 14 y UE 34.

Unidad estratigráfica 15: Ubicada en la cuadrícula XVI-C. Este rasgo 
corresponde a un pozo actual desarrollado sobre una UE preexistente (6/7) 
que presenta carbón y ceniza, fragmentos de caracol y material óseo, hay huesos 
largos de roedor y material lítico disturbado. Posee un fechado radiocarbónico 
moderno YU2289 183±20.

Figura 9. Rasgo de combustión identificado en la UE7.
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Unidad estratigráfica 16: Sobre la pared norte de la cuadrícula XIV-C, aparece 
una línea de fogón con ceniza, con gran estado de compactación aunque esta por 
fuera de la cuadricula se decide retirar el bloque. No se recuperaron materiales 
de esta unidad. Se encuentra situada entre las UE 7 y UE 43 (Figura 11).

Unidad estratigráfica 17: Se ubica en la cuadrícula XVII-B. Sedimento, poca 
grava, abundante gravilla, limo, arcilla. 5 YR 3/2. Dado lo pequeño en extensión 
de esta cuadrícula, por las excavaciones previas de una trinchera del Ing. Montes, 
esta y muchas otras UE no pueden vincularse lateralmente con la cuadricula 
XVIII-B. Se encuentra entre las UE 9 y 19 y vinculada lateralmente con la UE 21.

Unidad estratigráfica 18: Situada en la cuadrícula XVII-B, esquina NE. 
Constituida por sedimento que viene de pared norte está sobre la UE 17, es 
de coloración 5 YR 4/3. Contiene gravilla, limo y arcilla. Se registran caracoles 
enteros. Se encuentra lateralmente ubicada entre las UE 9 y 19.

Unidad estratigráfica 19: También localizada en la cuadrícula XVII-B. Es un 
sedimento fino que se organiza en forma de lente pequeña, delgada con un 
grosor promedio de 1 cm y de coloración 5 YR 4/3. Esta UE se ubica entre 
las UE 17 y 25.

Unidad estratigráfica 20: Este sedimento corresponde al relleno de una cueva 
mapeada en la cuadrícula XVIII-B, de matriz suelta y grisácea. Se registraron 
gran cantidad de huesos de Conepatus chinga muertos in situ.

Unidad estratigráfica 21: Similar a la UE 17. Dado que nos situamos en el 
micro-sector de la cuadrícula XVII-B, NE, no afectado por excavaciones de la 

Figura 10. Resto de fogòn compactado.
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trinchera de Aníbal Montes y debido a la pequeña extensión se registraron como 
UE diferentes los cambios observados en la composición, ya sea de carbón o 
restos de caracoles. En esta UE se observan espículas de carbón. Se sitúa a la 
misma profundidad que la UE 19.

Unidad estratigráfica 22: Rasgo de combustión definido como fogón que se 
ubica en la cuadrícula XV-C. Su color se definió como 5yR 3/2. Es una mancha 
carbonosa asociada con restos de caracoles. El fogón se extiende hacia el centro 
de la cuadricula encontrándose allí material óseo y lítico fragmentado junto con 
caracoles enteros. Se ubica debajo de la UE 7 y por sobre la UE 33, ubicada 
lateralmente.

Unidad estratigráfica 23: Debajo de la roca de caja desprendida del alero (UE 
13) aparece en la cuadrícula XVIII-B una cavidad rellena que presenta coloración 
más oscura y suelta asociada al fondo de una cueva.

Unidad estratigráfica 24: Aparece con la misma profundidad, debajo dela 
UE 13, otro rasgo en el micro sector SE de la cuadrícula XVIII-B asociado al 
relleno de una cueva. 

Unidad estratigráfica 25: Localizada en la cuadrícula XVII-B se registra un 
nivel de sedimento rojizo con presencia de arcillas. Aún puede ser identificado 
en el perfil de la pared E. Esta UE se encuentra ubicada entre las UE 19 y un 
estrato transicional hacia la UE 30.

Unidad estratigráfica 26: Esta unidad corresponde a la definición de un rasgo 
de fogón ubicado en la cuadrícula XVIII-B, el mismo está constituido por 

Figura 11. Fogón con ceniza identificado en el perfil norte de la cuadrícula XIV-C.
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fragmentos de carbón y también en polvo con espículas de tamaño muy variable.

Unidad estratigráfica 27: En la cuadrícula XVIII-B aparece una capa 
sedimentaria consolidada ubicada debajo de una cueva (UE 20) color gris que 
ocupa casi toda la extensión de la cuadrícula y que presenta conchillas y gravilla. 
Se observan también restos de carbón.

Unidad estratigráfica 28: En la cuadrícula XVIII-B por debajo de la UE 2, y 
encima de la UE 32 (transicionalmente, es probable que la diferencia se deba al 
proceso de formación de la cueva y probablemente sean la misma UE) y al lado 
de la UE 27, se desarrolla esta unidad, con sedimento portando gravilla, arcilla, 
limo, y color 5YR 3/2. El material suelto (arena) es sedimento consolidado con 
grava y gravilla. En esta unidad en la esquina de la pared SE aparece una lente 
grisácea con una profundidad de 80 cm de mínimo y 92 cm de máximo.

Unidad estratigráfica 29: Esta unidad corresponde a un rasgo de combustión 
definido como fogón Se ubica en la cuadrícula XIV-C, por debajo de la UE 10 
y sobre la UE 43, en el sector este de la cuadricula.

Unidad estratigráfica 30: En la cuadrícula XVII-B, aparece un sedimento 
arcillo-limoso rojizo, portador de gravilla, cuya tipificación de color es 5YR 4/2. 
También se encuentra material suelto (arena). Aparece escaso material lítico. Esta 
unidad se localiza debajo de la UE 21, y su techo es transicional con respecto 
a la UE 25 en otro sector.

Unidad estratigráfica 31: En este micro-sector de la cuadrícula XVII-B aparece 
una lente de ceniza y fragmentos de carbón in situ, en una matriz de sedimento 
grisáceo. Aparece debajo de la UE 30 y hasta que se finaliza la excavación, unos 
centímetros más abajo.

Unidad estratigráfica 32: En la cuadrícula XVIII-B aparece esta unidad de 
sedimento consolidado debajo de la UE 13, de carácter arenoso y con gravilla, se 
encuentra entre la entrada de la cueva (mapeada como A) y la cavidad A1(cueva 
sin relleno), su color es 5YR 3/2. Es portadora de restos óseos, líticos (entre 
ellos una punta de proyectil triangular grande de cuarzo) y conchillas.  Se realiza 
un fechado radiocarbónico que arroja un resultado de MTC 15158 1.915±45 
realizado sobre una falange de camélido. 

Esta UE junto con las UE 36 y 37 corresponden a una única estructura de 
combustión. Se localiza entre la UE 28 y la UE 38 y lateralmente se apoya en el 
techo de la UE 47, que es una cueva rellena.

Unidad estratigráfica 33: En la cuadrícula XV-C se define esta unidad 
estratigráfica que se extiende en la esquina NO de la cuadricula y en otro lado, 
toca con la UE 22. Tiene un mapeo realizado donde se observa que rodea a la 
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UE 45, que sería un rasgo de combustión in situ, un fogón, que ha sido apagado 
y vuelto a utilizar, dado que se hallan sedimentos entre capas de carbón. Esta 
unidad está inserta en la matriz de UE 7.

Unidad estratigráfica 34: Esta unidad 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 de color general 
2,5 /5 YR/1 (Figura 12). A medida que se los descubren surgen restos óseos, 
algunos quemados y numerosas lascas. En el sector SO se encuentra un conjunto 
de rocas como perteneciente al fogón, sobre todo sobre la pared O. Sobre la 
misma aparece también un cambio de color en el sedimento calcinado, pasando 
a 3/7,5 YR/2. Para esta unidad existe un fechado absoluto de 2952±21 (YU-
2290) realizado sobre carbón. Se encuentra contenido en la matriz de UE 7 y 
se relaciona lateralmente con la UE 109.

Unidad estratigráfica 35: Esta unidad pertenece a un rasgo de combustión 
identificado como fogón localizado el sector sur de la cuadrícula XV-C. , 
de coloración 5YR 4/5K, compuesto por limo arenoso, ceniza, caracoles 
fragmentados, restos óseos y fragmentos de carbón. Se encuentra en la UE 7 
con un límite transicional.

Unidad estratigráfica 36: Debajo de la UE 28 y ubicada en la cuadrícula 
XVIII-B, en esta unidad se registran restos de ceniza consolidada, aparentemente 
por presión de la roca. Se encuentran sectores o áreas separadas pero a una 
misma profundidad y con las mismas características. El color es 5YR 5/1. Las 
separa la UE 47.

Figura 12. Nucleamiento de pequeñas áreas de combustión. Detalle que muestra la presencia de valvas de 
caracol, huesos, carbones y material lítico, entre otros.



72

Unidad estratigráfica 37: Contemporánea con las UE 32 y 36 (no vinculada 
espacialmente por las rupturas causadas por las cuevas) esta unidad se encuentra 
en la cuadrícula XVIII-B, y posee un sedimento con gravilla y limo marrón con 
presencia de caracoles y restos de carbón, identificada con la tonalidad 5YR 4/2, 
se desarrolla principalmente en la porción centro sur de la cuadricula (Figura 13).

Unidad estratigráfica 38: Debajo del paquete estratigráfico de las UE 32, 36 y 
37 se localiza en la cuadrícula XVIII -B. Arena fina poco compacta de coloración 
5YR 4/4 compuesta por gravilla, arcilla y limo rojizo. 

Unidad estratigráfica 39: Ubicada en la cuadrícula XVIII –B y constituida por 
un sedimento arenoso color gris con restos de cenizas tiene escasa presencia de 
conchillas, de color 5YR 3/1 sería parte de la base de un fogón.

Unidad estratigráfica 40: Localizada en la cuadrícula XVIII –B y también 
conformada por un sedimento arenoso color gris con restos de cenizas. Continua 
la escasa presencia de conchillas y con una coloración 5YR 3/2 forma parte de 
una estructura de combustión.

Unidad estratigráfica 41: Situada en la cuadrícula XVIII –B, de sedimento 
arenoso color gris con restos de cenizas. Aparecen escasas presencias de 
conchillas. Con un color 5YR 3/3 forma parte de una estructura de combustión.

Unidad estratigráfica 42: Finalmente en la misma cuadrícula XVIII –B y con 
las mismas características de las UE 32 a 41 de sedimento arenoso color gris 

Figura 13. Cuadrícula XVIII-B. Se muestran las estrucutras que componen una madriguera que afectó la 
integridad de gran parte de esta área del Sector B. Puede observarse la integridad de los estratos no intervenidos 
por las actividades de los animales de hábitos fosoriales.
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con restos de cenizas y poca presencia de conchillas. Y una tonalidad de 5YR 
3/4 forma parte de una estructura de combustión.

Como se mencionó anteriormente las UE 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42 son parte 
de la misma estructura de combustión, entrecortadas por las cuevas y variando 
únicamente la coloración dependiendo del sector de la estructura.

Unidad estratigráfica 43: Esta unidad se desarrolla en las cuadrículas XIV-C, 
XV-C y XVI-C y está constituida por un sedimento marrón oscuro con muchas 
espículas de carbón y conchilla molida, no tiene gran espesor. Hay un límite 
transicional con Unidad estratigráfica 7 especialmente en sector SO donde 
directamente aparece debajo de la Unidad estratigráfica 50 y en el sector NO 
probablemente se halle debajo de 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. La tonalidad general es 5YR/ 2,5/2. La UE 43 contiene 
a la UE 66 y a la UE 45. Para esta unidad existe un fechado absoluto sobre 
carbón de 3620±27 (YU-2292). 

Unidad estratigráfica 44: En la cuadrícula XVIII-B y de aspecto consolidado 
en la tonalidad 5YR 3/2 aparece esta unidad, con un espesor de 2cm 
aproximadamente y compuesta por limo, arena y gravilla. Se ubica por debajo 
de la UE 38 y en su base limita con la UE 46.

Unidad estratigráfica 45: En este caso, en la cuadrícula XV-C hallamos un 
rasgo de combustión, que se constituye como un fogón reutilizado, es decir que 
ha sido apagado y vuelto a utilizar, por ende se halla sedimento entre las capas de 
carbón. Se imbrica hacia el O debajo de la UE 43 más de 5 cm, hay fragmentos 
de carbón de tamaño grande.

Unidad estratigráfica 46: Localizada en la cuadrícula XVIII-B, es un 
consolidado-rojizo, 5YR 4/3 portador de escasa grava y gravilla junto con un 
componente de limo, arcilla y arena. Es un rasgo discreto que se encuentra 
debajo de la UE 44 y en parte contenido en la UE 48 que continua hacia abajo.

Unidad estratigráfica 47: En la cuadrícula XVIII-B ubicamos otro sedimento 
consolidado de roca de caja, grava, con mayor cantidad de gravilla y arcilla y 
abundantes conchillas y algunas valvas de caracoles enteros. Con un color 5YR 
4/3 y portando restos de carbón de gran tamaño  así como material óseo en 
posiciones verticales y oblicuas fue interpretada como el relleno de una cueva 
que ha cortado las UE 36 y 37, que probablemente hayan sido una única UE. 
Por debajo se encuentra la UE 38.

Unidad estratigráfica 48: Siguiendo con la cuadrícula XVIII-B y en parte 
conteniendo a la UE 46 que se apoya sobre esta. Es un sedimento compacto, 
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de escaso espesor de tonalidad 5YR 4/3. Aparece grava en poca cantidad y algo 
de gravilla en un contexto limoso. Limita en su base con la UE 49. 

Unidad estratigráfica 49: Por debajo de la UE 48 en la cuadrícula XVIII-B 
aparece un sedimento rojizo, muy compacto de tonalidad 5YR 5/4. De 
características limosas, con poca gravilla, de un espesor aproximado a los 2 cm. 
Se encuentra adyacente a la UE 50´.

Unidad estratigráfica 50. En este caso en la cuadrícula XIV-C se ubica otro 
rasgo de combustión constituido como fogón con restos de ceniza y conchilla 
entera (Figura 14). Rodeado de un conjunto de rocas y algunos restos óseos 
termo-alterados. Se encuentra contenida en la UE 7 y por debajo se desarrollan 
las UE 59 y 65. Este fogón fue fechado por AMS en 2942±45 (YU2293). 

Unidad estratigráfica 50’: En la cuadrícula XVIII-B encontramos un rasgo 
definido como estructura de combustión definida como fogón con restos de 
ceniza y conchilla entera, rodeado de un conjunto de piedras. No hay otro material 
arqueológico asociado. Se ubica debajo dela UE 48 y asociado lateralmente a 
la UE 49.

Unidad estratigráfica 51: Corresponde a la última unidad excavada, debajo de 
la UE 53, en la cuadrícula XVIII-B. Corresponde a un limo arenoso con gravilla, 
portando conchilla molida, y de tonalidad 5YR 4/2. 

Figura 14. Perfil oeste de la cuadrícula XIV-C. Se observa una estructura de combustión (fogón) que contiene 
valvas de caracol terrestre, carbón, huesos, etc. Nótese las rocas que delimitan el espacio interno y externo 
de la estructura.
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Unidad estratigráfica 52: Corresponde a una lente de fogón sobre la esquina 
NW de la cuadrícula XV-C. Encontramos allí una concentración de restos óseos 
y fragmentos de carbón. Este rasgo se localiza por encima de la UE 115. 

Unidad estratigráfica 53: Esta unidad se ubica limitada encima por la UE 57 
y en su base por la UE 51 y se desarrolla en la cuadrícula XVIII-B. Es un limo 
arenoso, con escasa presencia de conchilla y de grava, de color 5YR 5/4.

Unidad estratigráfica 54: Esta unidad corresponde a estratigrafía in situ limitada 
por las cuevas UE 20 y UE 56 de la cuadrícula XVIII-B, por debajo se encuentra 
la UE 55. El sedimento está algo suelto y constituido por un limo arenoso con 
grava y conchilla. Es de un tono 5YR 3/3.

Unidad estratigráfica 55: Desarrollada por debajo de la UE 54 de la cuadrícula 
XVIII-B, limita con el conjunto de áreas de combustión entre las UE 32 a 40. Es 
arenoso, con presencia de grava, es un sedimento suelto donde no se encontraron 
restos arqueológicos, de tonalidad 5YR 5/4.

Unidad estratigráfica 56: Corresponde al relleno de una cueva de roedor sub-
fósil ubicada en la cuadrícula XVIII -B. 

Unidad estratigráfica 57: Se encuentra en la cuadrícula XVIII -B. La superficie 
de contacto con la Unidad estratigráfica 55, que se encuentra como techo no 
es completamente horizontal. Presenta grava, ceniza, carbón y conchillas todo 
de mayor tamaño que en la Unidad estratigráfica 55. Apoya sobre la UE 53. No 
está consolidado y es de color 5YR 3/1.

Unidad estratigráfica 58: Corresponde al relleno de cueva que se localiza en 
la cuadrícula XVIII –B y puede interpretarse como la consolidación de la base 
de la que fuera definida como UE 56.

Unidad estratigráfica 59: Esta unidad, definida como área de combustión no 
estructurada se desarrolla en las cuadrículas XIVC y XV-C. Se extiende luego 
hacia el SW de la cuadricula XV-C. Está compuesto por sedimento limo-arenoso 
con cenizas, conchillas y valvas enteras. Se encontró material óseo en mal estado 
de conservación. La parte inferior de la unidad corresponde a sedimento termo 
alterado in situ.

Unidad estratigráfica 60: Corresponde a un área de combustión en la cuadrícula 
XIV-C que comienza a desarrollarse en la esquina NE de la cuadricula con un 
foco de carbón y ceniza. Se encuentran allí gran cantidad de restos óseos. Luego 
se extiende hacia el centro de la misma y se halla una distribución sub-circular 
de roca que cierra el fogón relacionándose con la cuadricula XV-C en el sector 
NE y otro ubicado en el sector SO.
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Unidad estratigráfica 61: También definido en la cuadrícula XIV-C aparece otro 
fogón con poco carbón pero mucha ceniza y escasas conchillas. Se encontraron 
numerosos restos óseos dentro de esa lente de cenizas de las cuales un 90 % no 
están quemados. Se recuperaron en muy mal estado. Hay presencia de restos 
óseos de roedores. 

Unidad estratigráfica 62: Se ubica sobre la pared N entre los sectores NO y NE 
de la cuadrícula XIV-C. Es un área de combustión caracterizada por la presencia 
de valvas de caracoles enteros mezcladas con ceniza y carbón. Se hallaron restos 
óseos en el medio del mapeo. Se ubica al igual que las UE 60 y 61 debajo de las 
áreas de combustión/fogones definidos como UE 59 y 65. 

Unidad estratigráfica 63: Ubicado en la esquina NO de la cuadricula XIV-C 
corresponde a un sector de sedimento sin muestras de termo-alteración pero 
con la presencia de carbón y cenizas dispersas. Se hallan restos óseos en escasa 
cantidad. Se ubica lateralmente con respecto al área de combustión definido 
como UE61 por lo que puede ser resultado de un re-depósito o limpieza del área.

Unidad estratigráfica 64: Seria la continuidad de la UE 47, definida como 
relleno de cueva de roedor localizada en la cuadrícula XVIII-B. Hay presencia 
de elementos óseos de Caviidae.

Unidad estratigráfica 65: Esta unidad corresponde a una acumulación de 
piedras que podrían haber estructurado un fogón en la cuadrícula XIV-C, 
también se recuperaron fragmentos de carbón. Esta unidad fue fechada por 
AMS en 3043±41 (MTC 15144). Se ubica lateralmente en contacto con la UE 
59, definida como área de combustión.

Unidad estratigráfica 66: La UE 43 contiene a esta área de combustión 
localizada en la cuadrícula XVI-C. Presenta ceniza y carbón, en ella se encuentran 
abundantes materiales óseos y líticos. Es de una tonalidad 5YR/4/1. 

Unidad estratigráfica 67: Corresponde a un fogón ubicado debajo de la zona 
de cuevas de la UE 47 y ubicado lateralmente adyacente a la UE 64 también 
definido como cueva rellena, en la cuadrícula XVIII-B. Tiene forma de lente de 
fogón con cenizas en la parte inferior. Contiene carbones, valvas de caracoles 
enteros, material lítico y óseo en escasa cantidad.

Unidad estratigráfica 68: Esta unidad es descripta en su techo pues no fue 
excavada aún en su totalidad. Se localiza en la cuadrícula XIV-C. Es un área de 
combustión ubicado en el centro de los sectores NO y SO de la cuadricula, 
desarrollándose luego mayoritariamente hacia la pared sur. El sedimento se halla 
compuesto por carbón, ceniza y valvas de caracoles enteros. 

Unidad estratigráfica 69: Debajo de la UE 67/69 se desarrolla otra área de 



77

relleno de cueva en la cuadrícula XVIII-B. Hay presencia de restos óseos de 
roedores. Luego no se avanzó en profundizar la excavación.

Unidad estratigráfica 70: Se le otorgo este número al conjunto de los 
sedimentos removidos por nosotros a pala y zaranda para vaciar las cuadriculas 
X a XII- en las líneas B y C (Figura 15). Este relleno, que posee gran cantidad 
de material arqueológico fue producto de la excavación de Menghin y González 
de 1950. Se diferencia claramente de las áreas no excavadas por no poseer 
estructura, ser friable y por la mezcla de todo lo intervenido ser de un color 
homogéneo. Todo el material fue recuperado y embolsado respetando las 
cuadriculas de donde provenían esos sedimentos, aunque asumimos que se 
encuentran mezclados ya que provienen del rellenado del pozo de toda el área 
excavada por ellos (Figura 16).

Unidad estratigráfica 71: Una vez que se retiró el relleno (UE 70) se inició la 
excavación de esa superficie descubierta en las cuadrículas XB y XI-B. Sedimento 
compacto con gran cantidad de grava de coloración 5YR/5/4. En el sector SW 
hay una porción un poco más arenosa.

Unidad estratigráfica 72: Contenida en la UE 71 en la cuadrícula X-B aparece 
en el sector SW un sedimento más grisáceo (2,5YR/4/4), con presencia de 
fragmentos de carbón disperso en algunos sectores de la unidad.

Unidad estratigráfica 73: En el límite entre la UE 70 y la UE 71 aparece en 
la cuadrícula X-B. Un sedimento más gris de forma circular, aunque podría ser 

Figura 15. Comienzo de la extracción del relleno de las excavaciones de Menghin y González de 1950. 
Cuadrículas X-XI-XII-B y X-XI-XII-C.
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parte del relleno ya sea de un pozo o una cueva o remoción por enterramiento 
humano.

Unidad estratigráfica 74: Esta unidad fue definida en la cuadrícula X-B, 
yaciendo debajo de la UE 71 y poseía un sedimento con presencia de carbón 
y restos óseos. Fue realizado una datación radiocarbónica por AMS que arrojó 
una fecha de 4562±39 (AA93739) Asimismo esta UE contiene a la UE 75.

Unidad estratigráfica 75: Contenida en la UE anterior se ubica en la cuadrícula 
X-B. De una tonalidad 5YR/4/4 es compacta de manera similar a la UE71y 
porta fragmentos de carbón.

Unidad estratigráfica 76: Similar a la UE 71 con menor cantidad de grava 
se ubica infra-yaciendo la UE 75, en la cuadrícula X-B. Es un sedimento limo-
arenoso con grava y escaso material arqueológico, de tonalidad rojiza 2,5YR/4/6. 
Es la última unidad excavada que apoya sobre roca de base del alero, pro dado 
lo pequeño del área excavada no es posible decir si es un clasto de gran tamaño 
o la línea de base, futuras excavaciones aclararan este punto.

Unidad estratigráfica 77: Esta unidad, que fue producto de excavaciones 
en años posteriores al 2010 y se corresponde a lo que fuera definido en esa 
oportunidad como UE 6, es decir la superficie actual en parte modificada por el 
pisoteo y uso del alero para el guardado de animales de granja (caballos y vacas) 
en este caso en la cuadrícula XIII-C. Matriz oscura, areno-limosa que contiene 
caracoles, huesos y material lítico.

Unidad estratigráfica 78: Contenido en la UE 79. Acumulación de carbones. 

Figura 16. Actividades de recuperación de material procedente del relleno dejado por Menghin y González.
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Unidad estratigráfica 79: Ubicada en la Unidad 1 de Zárate (2016). Se presenta 
como una lente que contiene restos de carbón.

Unidad estratigráfica 80: Similar a la UE 79. De una muestra de un carbón se 
obtuvo un fechado radiocarbónico: 3984±38 (AA93733)

Unidad estratigráfica 81: Es un sedimento limo-arenoso con grava y escaso 
material arqueológico, de tonalidad rojiza. Relacionado con la UE 74 y 75 con 
una edad del Holoceno Medio.

Unidad estratigráfica 82 Nivel de color grisáceo que presenta inclusiones de 
valva de caracol, carbones y ceniza. Definido como Unidad 2 por Zárate (2016). De 
esta UE se tomaron muestras para fechados radiocarbónicos de concentraciones 
discretas de carbones. Uno fue tomado inmediatamente por debajo de la UE 
83 que es un desprendimiento de la roca de caja y que implica el sello de las UE 
que se encuentran directamente por debajo del posible derrumbe de esta roca. 
El primer  fechado del techo (AA93736) arrojó una edad radiocarbónica de 
3390±37. En la base de esta UE la edad obtenida fue de 3515±37 (AA93737). 
Esta unidad que se define en la pared Norte de la cuadricula corresponde, ,si 
observamos el perfil W a depósitos no in situ, producto de una inclinación de sur 
(más alto) a norte (más bajo) del montículo que ha sido el sitio para ese momento, 
sin embargo el rodamiento ha sido menor dado la integridad de los elementos 
frágiles observados y la coherencia de los fechados realizados, que le dan a ese 
espesor una antigüedad promedio para toda la acumulación de 75 años ±37.

Unidad estratigráfica 83. Descripta sobre el perfil norte de la cuadricula XB. 
Desprendimiento de la roca de caja que compone la pared del alero. Unidad 2 de 
Zárate (2016). Se observa sobre ella las marcas de picos que formaron el ángulo 
de la cuadricula durante las excavaciones de Menghin y González, lo que también 
nos confirmó la orientación de la grilla dispuesta por estos autores durante sus 
excavaciones y a la que nos adecuamos en nuestros trabajos (Figura 17).

Unidad estratigráfica 84. Descripta sobre el perfil norte de la cuadricula 
XB. Contenida dentro de la UE 82, a unos diez centímetros por sobre la base. 
Corresponde a un rasgo discreto caracterizado por una coloración gris claro 
rojizo con la presencia de valva molida y contenido cultural, también se observa 
la presencia de cenizas. Podría corresponder a material movilizado producto de 
relleno de cuevas.

Unidad estratigráfica 85. Descripta sobre el perfil norte de la cuadricula XB. 
Contenida dentro de la UE 82 en posición similar a la UE 84 pero sin solución 
de continuidad. Corresponde a un rasgo discreto caracterizado por un color 
gris claro rojizo y la presencia de valva molida y contenido cultural, también 
se observa la presencia de cenizas. Podría corresponder a material movilizado 
producto de relleno de cuevas.
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Unidad estratigráfica 86. Localizado en el perfil norte de la cuadricula XB, por 
sobre la UE 83. Compuesto por arena limosa castaño grisáceo oscuro, fragmentos 
de caracoles muy comunes; carbones muy comunes, niveles de ceniza de fogón.

Estas unidades detalladas más arriba poseen en algunos casos una correlación 
espacial o una secuencia de numeración que permite aproximarnos a la instancia 
en que cada una de ellas fue excavada. Sin embargo debemos hacer notar que 
durante el proceso de excavación se produjo un salto en la numeración (UE 87 
a 99) ya que se decidió hacer una “reserva” de números de UE para asignarse al 
perfil norte de las cuadriculas X-XI-XII-B. Esto aún se halla en proceso por lo 
cual no se presentan estas descripciones aquí.

Unidad estratigráfica 100: Corresponde a un rasgo particular actual, un pozo, 
que aparece entre las cuadriculas XII-C y XIII-B con material actual de vidrio 
blanco y verde.

Unidad estratigráfica 101: Esta unidad se encuentra infra yaciendo a la UE 6 en 
la cuadricula XII-B. Corresponde a un sedimento más opaco y oscuro, masivo, 
sin micro-estratificación cuyo techo es ondulado muy suave con abundante grava 
y clastos de 1 a menos de 5 cm. Hay abundante valva de caracol molida y alguna 
valva entera. 

Unidad estratigráfica 102: Corresponde a una lente de ceniza y restos de carbón 
definida como área de combustión en la cuadricula XII-B, debajo de la UE 101. 
El sedimento es de color gris y además encontramos sedimentos termo-alterados 
rojizos. Aparecen asociados materiales líticos y óseos.

Figura 17. Sector NW de la cuadícula X-B. Perfiles originales de la excavación de 1950 de Menghin y González, 
luego del vaciado del relleno. 
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Unidad estratigráfica 103: Incluida en la matriz de la UE6, se reconoce un área 
de distinta coloración en la cuadricula XIII-C. Su composición es limo arcillosa 
con muy poca gravilla angulosa. Su tono es 5YR/2.5/1.

Unidad estratigráfica 104: Esta unidad se encuentra contenida en la UE 7 de 
la cuadricula XIII-C. En la esquina SE del sector SE se reconoce un sedimento 
con menos valvas de caracoles y carbón, grava y roca de caja que en la matriz 
que la contiene.

Unidad estratigráfica 105: Corresponde a un rasgo particular de relleno de 
cueva de roedor ubicado en la cuadricula XII –B, contenido en la UE 101.

Unidad estratigráfica 106: Esta unidad se utilizó para registrar el sedimento 
que se extrajo y zarandeó de la limpieza del perfil de la pared S del sector NW 
de la cuadricula XII –B. 

Unidad estratigráfica 107: Esta unidad ocupa casi la totalidad del sector NE 
de la cuadricula XII-B. Presencia de sedimento suelto con fracción limosa 
predominante. Se registra una diferencia entre porciones del terreno más 
consolidadas y otras sueltas a partir de lo que comienza a tomar forma una cueva 
de roedores, definiéndose como rasgo a esta unidad. 

Unidad estratigráfica 108: Se determina a los 30 cm de la pared este de la 
cuadricula XII-B un sector conservado de sedimento compacto asociado a 
derrumbe de roca de caja, inserto en sedimento removido probablemente por 
cuevas. Se localiza debajo de la UE 102. Luego no se siguió profundizando la 
excavación.

Unidad estratigráfica 109: Localizada en la cuadricula XIII-C es equivalente a la 
UE 34 definida en el 2010. Se describe un sedimento gris con ceniza compactada. 
Abundante material in situ, presenta valvas de caracoles y restos óseos. No se 
nota continuidad con la UE 43. 

Unidad estratigráfica 110: Lente de ceniza que es equivalente a la UE 34. Es 
un sedimento sin compactación compuesto de ceniza con presencia de valvas 
de caracoles fragmentados.  Se extiende por el lado más NW del sector NW. 

Unidad estratigráfica 111: Corresponde a descripción de la pared del perfil 
norte de la cuadricula XII-B (luego de la limpieza del relleno de la excavación de 
Menghin y González). Estructura tipo pozo (¿cubeta de un fogón?) en la esquina 
NE del sector SE, a 1,10m de la superficie actual. 

Unidad estratigráfica 112: Corresponde a descripción de la pared del perfil 
norte de la cuadricula XII-B (luego de la limpieza del relleno de la excavación 
Menghin y González) y excavación. Es un sedimento gris rojizo con grava y 
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gravilla escasa. Con gran cantidad de restos arqueológicos horizontales. Apoya 
en discordancia sobre un nivel rojo denominado UE 114. 

Unidad estratigráfica 113: Corresponde a descripción de la pared del perfil 
norte de la cuadricula XII-B (luego de la limpieza del relleno de la excavación 
Menghin y González). Al mismo nivel de la UE 111 contenida en la UE 71, es 
un lente de ceniza conteniendo carbón y huesos que fue radiocarbónicamente 
datada en 3969±23 (YU 2288). 

Unidad estratigráfica 114: Corresponde a descripción de la pared del perfil 
norte de la cuadricula XII-B (luego de la limpieza del relleno de la excavación 
Menghin y González). Se presenta con un color rojizo, con un sedimento arenoso 
con presencia de pequeños guijarros. Corresponde a la Unidad 1 definida por 
Zárate (2016).

Unidad estratigráfica 115: Corresponde a la UE 53, ya descripta. Se localiza 
en la cuadricula XVII B, que al ser solo un pequeño sector el que se excava y 
además estar muy intervenido por cuevas, a cada lado de ella se definían unidades 
distintas hasta tanto se excavaran y se pudieran corresponder entre si. En este 
caso las UE 53 y 115 corresponden al mismo sedimento.

Relaciones espaciales entre UE 

Las unidades estratigráficas detalladas más arriba fueron volcadas en un gráfico 
en el cual pudieran observarse las relaciones espaciales de cada uno de ellas tanto 
en el eje horizontal como en el vertical. En la Figura 4a (esquema Harris) puede 
observarse un esquema de las áreas excavadas, que en general siguen la línea 
de cuadriculas denominadas B y que en las fajas XIII a XVI siguen la línea de 
cuadriculas C. Esto se debe a un gran desprendimiento de la pared de alero en este 
sector que ha impedido el acceso a un perfil continuo siguiendo los ya obtenidos 
por Menghin y González en la pared norte de las Cuadriculas X, XI, y XII-B.

No obstante ello se puede observar en la Figura 4b que existe de algún modo 
una secuencia que contempla desde los momentos más tempranos hasta los más 
tardíos y que estos se hallan ubicados verticalmente siguiendo una secuencia lógica 
(Figura 4c). Los fechados que pueden observarse en la Figura 4c nos permiten 
observar una ocupación persistente del espacio a través del tiempo. La estratigrafía 
definida a partir de las UEs (Harris 1989) en conjunto con los fechados permiten 
interpretar un proceso de formación del sitio en el cual si bien se observan 
procesos post-depositacionales naturales (Zárate 2016) y culturales (Cattáneo et 
al. 2013, Caminoa 2015, Costa 2015, Izeta et al. 2014, Robledo 2015) estos no 
han perturbado la integridad de la estratigrafía la cual parece en mayor medida 
estar depositada siguiendo una secuencia temporal lógica. Esto, 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 
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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 ese sentido el uso de una estrategia orientada por un lado a la definición 
de unidades discretas (UE) y por otro el de un análisis geomorfológico nos 
permitieron concluir que el sitio presenta una alta integridad arqueológica.

Conocida esta propiedad del sitio fue posible comenzar a integrar las distintas 
UE definidas según sus relaciones espaciales, la comparación del contenido 
de la cultura material y las cronologías absolutas. Según esto último, a través 
de los análisis de diversas propiedades de los conjuntos pudo establecerse una 
penecontemporaneidad entre UEs de diversos espacios que nos permitió agrupar 
diversas UE en componentes. Los más conspicuos y trabajados con mayor 
intensidad corresponden según Costa (2015) a tres bloques temporales:

1- 1900 AP, conformado por las UE´s 32, 36, 37, 38 y 39;
2- 2900-3000 AP, que integra las UE’s 6, 7, 10, 11, 14, 22, 34, 35, 45, 50, 52, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, 103, 109, 110;
3- 3600 AP, representado por las UE´s 43 y 66.

Además pueden reconocerse otras agregaciones, con fechas más antiguas pero al 
momento no poseen un estudio del nivel de detalle como los tres componentes 
definidos más arriba.

En definitiva, la estratigrafía del Sector B de ADR se presenta con una gran 
complejidad la cual fue descripta a partir de la doble estrategia presentada más 
arriba, que permitió establecer relaciones confiables entre diversos momentos de 
ocupación del sitio. De hecho estamos convencidos de haber podido identificar 
eventos discretos de ocupación en un lapso de unos ca. 1700 años radiocarbónicos 
para el espacio central del Sector B, lo que sin duda aporta una mirada de grano 
más fino a la interpretación arqueológica del uso del espacio dentro del Alero.
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