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CAPÍTULO 1

El Proyecto de Arqueología en el valle
de Ongamira
2010-2015
Roxana Cattáneo
Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), CONICETUniversidad Nacional de Córdoba. E-mail: roxanacattaneo@gmail.com

Andrés D. Izeta

Cita normas APA Cattáneo, R., & Izeta, A. D. (2016). El Proyecto
de Arqueología en el Valle de Ongamira 2010-2015. En R.

Cattáneo & A. D. Izeta (Eds.), Arqueología en el Valle de
Ongamira, 2010-2015 (pp. 21-42). Córdoba: Universidad
Nacional de Córdoba.

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), CONICETUniversidad Nacional de Córdoba. E-mail: andresizeta@gmail.com

Resumen
En este capítulo se presenta la historia reciente de las
investigaciones arqueológicas en el valle de Ongamira a partir
del proyecto iniciado en el año 2010 en el seno del Museo de
Antropología (FFyH/UNC) y el Instituto de Antropología de
Córdoba (IDACOR CONICET/UNC).
Se realiza una breve síntesis de los pormenores de las
investigaciones, llevadas a cabo por Izeta y Cattáneo y
colaboradores, los objetivos, intereses y breve resumen de los
trabajos de campo del periodo 2010-2015. Se presentan a los
investigadores intervinientes y sus interese de trabajo.
Palabras clave: Proyecto Arqueológico Ongamira; objetivos;
miembros; historia.
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El surgimiento del proyecto arqueológico Ongamira
El primer entusiasmo por iniciar los trabajos de investigación en la provincia
de Córdoba surgió en el año 2007 a partir de sentirnos bienvenidos en esa gran
casa que es el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento RC desarrollaba sus
investigaciones en la región Patagónica y alguna colaboración en la provincia de
San Luis y ADI en el Noroeste argentino. A partir de la inserción institucional
y regional, que nos sumó al trabajo por la apertura de la Carrera de grado en
Antropología, así como el ir recorriendo los caminos del interior de la provincia
y sentir los vacíos de información arqueológica en los términos en los que esta
disciplina avanza hoy día, nos decidió a iniciarnos en un nuevo desafío.
En el año 2008, en ocasión de la visita del Dr. Robert Kelly (University of
Wyoming, USA) y la Lic. Nora Flegenheimer (CONICET) a dar un curso de
postgrado tuvimos la oportunidad de que el Dr. Andrés Laguens (CONICETUNC) nos llevara a todos a conocer la localidad de Ongamira, cercana al Valle
de Copacabana, donde él había realizado su trabajo doctoral, RC una beca inicial
de la UNLP, y también muy conocida en el ámbito académico por los trabajos
del Dr. Alberto Rex González. Maravillados por el lugar y su riquísimo potencial
para el estudio arqueológico comenzó a instalarse la idea de un posible trabajo
a futuro (Figura 1).
Ese mismo año se aprobaría la resolución en el Consejo Superior de la creación
de la Carrera de Grado en Antropología y hacia fines de año, visitaríamos al
Dr. González en su casa de la ciudad de La Plata para consultarle sobre unas
colecciones del noroeste donde ADI estaba trabajando y la conversación giraría,

Figura 1. Alero Deodoro Roca Sector B. Estado del sitio hacia fines del año 2008. En la foto Robert Kelly
de la Universidad de Wyoming, profesor visitante del Doctorado en Ciencias Antropológicas (FFyH, UNC)
estimando el potencial del sitio.
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ineludiblemente hacia la arqueología de Córdoba. Al saber que estábamos
radicados allí no dejaba de insistirnos en que había que continuar los trabajos
en Ongamira. Al año siguiente lo entrevistarían para una filmación para la clase
inaugural de la Carrera de Antropología y volvería a repetir el pedido de continuar
allí las investigaciones.
Fue entonces que decidimos volver a la localidad, hablar con la familia Supaga,
los propietarios del Establecimiento donde se encontraban los sitios ya trabajados
en las décadas de 1940/50, solicitar los permisos y subsidios correspondientes
y decidirnos a plantear las primeras excavaciones y el trabajo con la comunidad.
El marco teórico del proyecto: objetivos, preguntas, intereses…
La orientación del proyecto tenía un objetivo preciso y era contribuir a partir de
un enfoque multidisciplinar, con nueva información arqueológica a la discusión
de los modelos de ocupación humana para las Sierras Pampeanas Australes
desde varios casos de estudio: los valles de Ongamira, y Copacabana donde se
han planteado cambios, discontinuidades y procesos de complejización social
durante los últimos doce mil años.
Los resultados serían integrados a la problemática del estudio de las ocupaciones
humanas, la relación con rocas, animales y plantas de grupos cazadoresrecolectores, desde una perspectiva temporal amplia y espacial regional (Cattáneo
1992-1994, 1994, Izeta et al. 2016, Caminoa 2014, Cattáneo e Izeta 2011,
Cattáneo et al. 2013, Costa et al. 2011, Costa 2015, Izeta y Bonnin 2009, Robledo
2014; Sario y Pautassi 2014). Un resultado necesario producto del enfoque
interdisciplinar era la obtención de datos y generación de información de grano
fino de carácter biológico y geológico tanto de proveniencia cuaternaria, como
de rocas duras, para una región poco estudiada a esta escala de detalle por lo
que creíamos que la formación de un grupo de trabajo con distinta trayectoria
e intereses era indispensable.
En este último sentido el abordaje a la escala espacio- temporal debía ser
aquella que nos permitiera interpretaciones en un paisaje que entendemos ha
sido socialmente/culturalmente comprendido (Lock y Molineaux 2007). Así,
el proyecto se inició en una micro-escala o microcosmos, “escala corporal”
en el sentido de Alan Costall y Ole Dreier (2006), de arqueología de sitio, para
entender el mundo material en relación al cuerpo, a los gestos de uso, a los
modos de hacer (o habitus sensu Bordieu [1980] 1991:92) para luego habilitarnos
a interpretar distintos universos de experiencias en esos paisajes.
Una de las discusiones actuales sobre esta mirada es que el concepto de habitus
es operativo para explicar por qué las personas se comportan de forma similar
cuando comparten una cierta experiencia o posición social, pero no para explicar
por qué se comportan de forma diferente y en este sentido creemos que desde
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una mirada diacrónica que involucra varios aspectos (e.g. la agencia de los objetos;
los paleoclimas, paisajes y su variabilidad; las relaciones macro-regionales con
otras formas de organización social; entro otros) podremos sumar a un modelo
antropológico de la variabilidad humana.
Dentro de ese marco de intereses y preguntas el proyecto avanzó desde una
perspectiva que considera estudiar una forma de vida nomádica, o seminomádica, en sociedades que han sido caracterizadas como poseyendo un
ethos igualitario. Sin embargo, como dijimos anteriormente, estas sociedades
no se encontrarían aisladas de los cambios que a nivel suprarregional se están
planteando durante todo el Holoceno (e.g. Morales et al. 2009, Walker et al.
2012). También, la definición de una escala de trabajo involucra otros aspectos:
“Ancient hunters pursuing game or navigating through unfamiliar territory seized the
opportunity to climb hills and mountains in order to see a greater expanse, prospects
that many of their societies also associated with the sacred. This duality of perception
and belief suggests that the visualization of the cosmos, the apprehension of the world
beyond human space and time that underpins and validates religions, is also, rather
humbly, an issue of scale.” (Lock and Molineaux 2006:2).
Sobre esto y otros temas relacionados es aún poco lo que se conoce, especialmente
para los primeros miles de años de ocupación humana en las Sierras Pampeanas,
comenzando por los componentes biológicos que formaron estas poblaciones
(Nores y Demarchi 2011, Nores et al. 2011), aspectos sobre la continuidad o
discontinuidad de las ocupaciones (Nores et al. 2016) e incluso a veces opiniones
contrapuestas sobre estos procesos de colonización de espacios y paisajes (e.g.
Berberian y Rivero 2012, Laguens y Bonnin 2009).
Pensamos entonces que aportar con nueva información que ayude a comprender
tanto los procesos macro a nivel paleoambiental (e.g. Carignano 1999, Piovano
et al. 2009) como estudios de detalle iría completando el marco necesario e
indispensable para discutir la variabilidad que viene siendo descripta desde el
inicio de las investigaciones en el área (ver resumen en Cattáneo et al. 2015)
Hoy (2016) el proyecto se sitúa en una meso escala con una apertura a la
exploración de nuevos espacios habitados/transitados.
Arqueología Pública
Finalmente, otro interés igual de importante y urgente era empezar a trabajar en
pos de la divulgación científica en torno al tema del patrimonio arqueológico y
en el marco de lo que hoy se conoce como “Arqueología Pública” (e.g. Bonnin
2015, Merriman 2004, Matsuda 2004).
¿Cuáles han sido las intervenciones en ese terreno y que continúan creciendo
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a medida que se “tejen” los lazos con las comunidades locales? en el marco de
los trabajos de Arqueología Pública se iniciarían en 2010 una serie de entrevistas
y encuestas a los pobladores locales y turistas (con la colaboración del Prof.
Gustavo Llanes) y ya más avanzado el proyecto y con la apertura de la Escuela
Mariano Moreno en la localidad un trabajo concreto que se vería sustanciado
en la participación en eventos comunitarios, charlas y finalmente en 2015 una
muestra museológica móvil.
Dicha muestra, llamada “Secretos bajo el alero” fue pensada, realizada y
montada por el equipo de graduados y estudiantes del proyecto Ongamira con
el financiamiento del IDACOR-CONICET/UNC y la colaboración del Área
de Comunicación del Museo de Antropología (FFyH-UNC), especialmente
queremos mencionar también al Arq. Agustín Massanet y el Astr. Dr. Carlos
Bornancini quienes se sumaron a la iniciativa con diseños y fotografías (Figuras
2a y b).
La orientación temática de la muestra permite acercar al público no especialista a
varias ideas importantes, surgidas de los intereses de la propia comunidad: ¿Qué
es la arqueología? ¿Cómo trabajan los arqueólogos? ¿Qué están estudiando en
Ongamira?, ¿Qué sucede con los objetos una vez que son recuperados por los
arqueólogos? ¿Qué legislación hay al respecto? ¿Hay comunidades de Pueblos
Originarios en Córdoba? ¿Dónde están?
Actualmente se encuentra montada en una casilla rodante y situada en cercanías
de las excavaciones de ADR, y en breve esperamos comience a visitar las escuelas
rurales de la zona (Figura 3).
En ese sentido entendemos a la arqueología como parte de una disciplina
científica inmersa en una realidad donde se construyen sentidos, interpretaciones
en un diálogo constante con las comunidades donde se desarrolla.

Figura 2. Muestra “Secretos bajo el alero” Museo viajero en
Ongamira 2015. a) A la izquierda: Montaje de una de las vitrinas.
b) A la derecha: Detalle de la muestra.
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Figura 3. Museo Viajero: casilla rodante situada en cercanías de las excavaciones de ADR.

Es así que, en nuestro campo de conocimiento, se lo reconoce como un espacio
específico, la Arqueología Pública. En este marco, la cultura material es un
significante importante para la comunidad de Ongamira y Copacabana, donde
la pérdida del patrimonio es constante e incluye la formación de un vacío en la
memoria colectiva que de no recuperarse se traduciría en una re-significación
de la identidad local.
Entonces, con este doble propósito, la vinculación con los intereses y las
necesidades comunitarias así como el brindar los resultados de las investigaciones
no únicamente en ámbitos académicos esperamos abordar esa problemática con
una mirada integral, con un compromiso de acceso inclusivo.
En ese último sentido, otra de las formas de abordaje en la comunicación se
encuentra mediada por la formación de recursos humanos y generación de datos
en formatos web de acceso abierto.
La publicación de información sobre temáticas relacionadas con el manejo
y protección de bienes culturales y científicos (conservación, digitalización e
informatización de objetos y procesos) se suma a la conservación de objetos
arqueológicos únicos, que revisten interés científico y cultural para la comprensión
de la variabilidad humana en distintas condiciones sociales y ambientales, ha sido
de nuestro interés no sólo a lo largo de los valles de Ongamira y Copacabana,
sino de toda la provincia de Córdoba (Cattáneo et al. 2013, 2015).
Este objetivo surge de la combinación de varios proyectos de “Conservación y
digitalización de fondos documentales y colecciones” del Museo de Antropología
(con financiamiento de la Fundación Williams, el CONICET y la Fundación
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Bunge y Born) y el Programa PLIICS (Plataforma para la investigación en
Ciencias Sociales) (IDACOR-CONICET), con financiamiento CONICET, del
que uno de nosotros es responsable (ADI).
Recientemente se inicia la creación de un nuevo repositorio digital de la
FFyH, el SUQUIA, donde ha comenzado a volcarse la digitalización, carga en
sistemas dedicados y visibilización en repositorios digitales de acceso público
los resultados e información arqueológica generada en el proyecto, que puede
ser consultada en el sitio:
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/pad-ongamira/.
El quehacer diario
A partir de 2009 se comenzaron a solicitar y obtener diversas líneas de
financiamiento que permitieron comenzar a construir un nuevo corpus de
información actualizada que esperamos abra nuevas perspectivas en el campo de
la arqueología de las Sierras Centrales. En la actualidad este equipo se encuentra
integrado por estudiantes de grado que están en distintas etapas de avance para
realizar sus trabajos finales de licenciatura (Julián Mignino, Isabel Prado, Camila
Brizuela, Ornella Brancolini Pedetti, Maximiliano Córdoba Barrera, Bernarda
Conte), los dos primeros graduados de la Carrera de Antropología orientación
arqueología (José Caminoa y Andrés Robledo) que en este volumen presentan un
breve resumen de lo que fueron sus trabajos de investigación y que actualmente
son alumnos del Doctorado en Cs. Antropológicas de la FFyH (UNC). También
integra el equipo el Dr. Thiago Costa cuyo tema de tesis doctoral se centró en
el registro zooarqueológico de Ongamira y la Dra. Gisela Sario quien desde
2012 inicio sus trabajos en el valle colindante de Copacabana. Colaboró con
ella el Dr. Eduardo Pautassi (IDACOR CONICET-UNC) quien co-dirige las
investigaciones allí.
Asimismo, y dado el carácter interdisciplinario del proyecto planteado otros
investigadores de distintos centros académicos de Argentina, USA y Japón se han
sumado como colaboradores en las investigaciones de carácter interdisciplinario:
-el Dr. Marcelo Zárate (CONICET-Univerisad Nacional de La Pampa)
especialista en geo-arqueología,
-las Dras. Sandra Gordillo y Gabriella Boretto (CICTERRA –CONICET/UNC)
en arqueo-malacología,
-la Dra Yurena Yanes (University of Cincinnatti, USA) especialista en estudios
isotópicos sobre valvas de moluscos,
-los Dres Mai Takigami, Fuyuki Tokanai, Kazuhiro Kato (University of
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Yamagata) y el Dr. Hiroyuki Matsuzaki (University of Tokyo) quienes realizaron
los fechados radiocarbónicos por AMS en los laboratorios de las Universidades
de Tokyo y Yamagata en Japón.
Como varios de los trabajos de investigación tienen ese mismo carácter
interdisciplinario se invitó a colaborar a la Dra Raquel Scrivanti (IMBIV
CONICET-UNC), botánica, quien co-dirigió la tesis de A. Robledo, al igual
que el Dr. Juan José Martínez (Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA),
Universidad Nacional de Jujuy-CONICET), paleontólogo especialista en micromamíferos quien co-dirige los trabajos de tesis de licenciatura de J. Mignino.
De igual modo en la actualidad el Dr. Claudio Carignano (CICTERRA –
CONICET/UNC), geólogo, asesora como co-director a JM Caminoa en su tesis
doctoral sobre el estudio de las fuentes de aprovisionamiento lítico del valle de
Ongamira y alrededores.
En el marco del interés en realizar estudios complementarios se invitó a participar
a especialistas en bioantropología, las Lic. Victoria Claudina González, Aldana
Tavarone y el Est. Darío Ramírez a los fines de estudiar los restos humanos tanto
de colecciones como de excavación reciente del valle de Ongamira.
Dado el interés en temas vinculados a la caracterización de las fuentes de
abastecimiento de rocas por parte de las sociedades del pasado desde hace
más de un año se comenzaron a realizar los primeros análisis, aunque estos
estudios aún están en curso y no se presentaran aquí. Colaboran en ellos la
Dra. Eliza Pannuncio (INFIQ CONICET-UNC) y la Dra. Silvina Limandri
(CICTERRA –CONICET/UNC). Actualmente los Dres. Gilda Collo
(CICTERRA CONICET), Marcelo Rubio y Alejandro Germanier (CEPROCOR
UNC) continúan con esos trabajos, aún en curso, especialmente de análisis de
fluorescencia y .difracción de rayos X de afloramientos y materiales de canteras
y talleres arqueológicos de cuarzo.
Por otro lado, luego de los estudios de detalle de los instrumentos líticos
recuperados en ADR del Lic. Caminoa se observó a permanencia de residuos
sobre los filos y superficies activas estudiados por lo que se convocó a la Dra.
Marisa Martinelli (IMBIV CONICET-UNC), especialista en química orgánica,
para realizar estudios de espectrofotometría infrarroja para su caracterización,
dichos resultados no se presentaran aquí, pero pueden ser consultados en
Cattáneo et al. 2016.
En la actualidad nuevos estudiantes vienen trabajando y colaborando en las tareas
de campo y laboratorio como ayudantes alumnos por concurso, y definiendo
nuevos temas de trabajo para sus Trabajos Finales de licenciatura en la FFyHUNC.
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De las personas y los derroteros…
Como un reconocimiento a todos aquellos que forman parte de esta historia “en
proceso”, así como también para que se entienda lo importante de las tareas de
campo en la disciplina arqueológica, siempre construcciones colectivas, es que
detallaremos los principales momentos de las diversas actividades realizadas.
Entendemos que ello constituye un “derrotero de las investigaciones”, no sólo
para la obtención de datos primarios que serán utilizados en trabajos escritos,
o como una etapa formativa para los estudiantes, sino también de creación y
fortalecimiento de vínculos con la/s sociedad/es donde trabajamos y a las que
nos debemos
1.- Primera campaña de excavación sistemática, marzo-abril de 2010
Durante los meses de marzo-abril de 2010 se llevó adelante la primera campaña
donde alumnos de la primera promoción de la Carrera de Antropología de la
FFyH-UNC y graduados de la Escuela de Historia, y un Personal Técnico de
Conicet participarían y se iniciaría la formación del equipo de investigaciones
para el valle de Ongamira.
Bajo la dirección de R. Cattáneo se plantearon las primeras cuadriculas respetando
el esquema propuesto en las excavaciones de Menghin y González (1950,
publicado en 1954) en el sitio ADR y se iniciaron las excavaciones en dicho alero.
Participaron los graduados Gustavo Llanes, Alejandra Oliva Bustamante y

Figura 4. Equipo de la Campaña Abril 2010. Fila superior (de izquierda a derecha): Gabriela Srur, Andrés
Robledo, Gustavo Llanes, José Hierling, José Caminoa. Fila inferior (de izquierda a derecha): Alejandra Oliva,
Roxana Cattáneo, Luana Brizuela, María Soledad García, Victoria Reusa.
29

Gabriela Srur, el Técnico Museólogo José (Pepe) Hierling y los recientes
inscriptos como estudiantes de la Lic. en Antropología de la FFyH-UNC
Luana Brizuela, José María Caminoa, María Soledad García, María Victoria
Reusa, y Andrés Ignacio Robledo, (Figura 4). Participó de la apertura de las
excavaciones el periodista Pablo Giordana (FFyH-UNC) quién luego editaría
un video documental sobre estos trabajos (disponible en blogs.ffyh.unc.edu.
ar/pad-ongamira).
Nos visitaron vecinos de la localidad durante las excavaciones (la Prof. Laura
Piantino y el Ing. Alfredo Castillo) y Diego Acosta del Museo de Antropología.
En marzo de 2010 la Dra Mariana Fabra (CONICET/UNC) especialista en
bioarqueología, visitó la localidad de Ongamira en conjunto con la Dra Mai
Takigami (University of Tokyo) especialista en dataciones radiocarbónicas y
quién llevaría a cabo varios de los estudios de muestras de las excavaciones en
curso. Acompañaron la excursión R. Cattáneo, el Lic. Eduardo Pautassi, y un
traductor, estudiante de la Maestría en Antropología, el Lic. Akira Igaki.
2.- Campaña de excavación sistemática, diciembre de 2010.
Bajo la dirección de Andrés D. Izeta participaron los graduados Thiago Costa,
Gustavo Llanes, Soledad Graciela Ochoa y el Técnico Mus. José (Pepe) Hierling.
También colaboraron los estudiantes Luana Brizuela, José María Caminoa y
Andrés Ignacio Robledo (Figura 5).

Figura 5. Equipo de la Campaña Diciembre 2010. De izquierda a derecha: Thiago Costa, Gustavo Llanes,
Soledad Ochoa, José Hierling, Andrés Izeta, Luana Brizuela, Andrés Robledo, José Caminoa.
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Figura 6. El Dr. Marcelo Zárate observando el perfil norte de las cuadriculas X-B y XI-B de ADR Sector B.

La actividad principal consistió en el vaciado de los rellenos de las cuadrículas
excavadas por Menghin y González (1950, publicado en 1954) a los fines de que
en próximas tareas de campo se empezara a excavar de manera sistemática por
capas naturales a partir de las profundidades no removidas con anterioridad.
Dado que la tarea fue cumplida exitosamente se avanzó en esta tarea en un área
específica (ADR, Sector B, Sector Este de la cuadricula X) hasta llegar a una
roca, la cual puede pertenecer a la roca base del alero o ser parte de un derrumbe
enterrado del mismo, futuras excavaciones, de mayor amplitud en superficie
aclararan este punto.
Visitaron la excavación el fotógrafo Marcelo Cruz y turistas que conocían el
valle por primera vez.
3.- Visita con especialistas, enero de 2011.
Durante el mes de enero se realizó la visita a la localidad con el Geólogo
Dr. Marcelo Zárate a los fines de iniciar un trabajo de reconocimiento de la
geomorfología y estratigrafía regional y local e iniciar las observaciones de los
perfiles recientemente destapados durante los trabajos de vaciado de diciembre
de 2010 (Figura 6).
4.-Campaña de excavación sistemática, febrero de 2011.
Bajo la dirección de Andrés I. Izeta se avanzó en la limpieza hasta dejar expuesta
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Figura 7. Equipo de la Campaña Febrero 2011. De izquierda a derecha: Gustavo Llanes, José Caminoa, Andrés
Izeta, José Hierling, Thiago Costa, María José Bustos, Antonio Supaga.

en toda el área superficie no excavada previamente. En esta oportunidad
participaron los graduados Thiago Costa, Gustavo Llanes y el Técnico Mus.
José (Pepe) Hierling y la ayuda del estudiante José María Caminoa (Figura 7).
5.- Campaña, e instalación para sitio visitable mayo de 2011.
En esta oportunidad, R. Cattáneo y AD Izeta realizaron la colocación de una
valla metálica diseñada y ejecutada por el Téc. Mus. Hierling delimitando el área
visitable de los pozos de la excavación arqueológica, la cual fue dejada abierta
a los fines de empezar a constituir un sitio arqueológico visitable dentro de un
circuito turístico de cabalgatas que se realizan en la zona. Se buscaba que resultara
atractivo pero a la vez se encontrara protegido y se planificaba ir agregando
información con cartelería y folletería. Se realizó también la recolección
sistemática de materiales arqueológicos en superficie, siguiendo el cuadriculado
de la traza de Menghin y González (Figura 8).
Participaron un grupo numeroso de graduados y alumnos, entre ellos Mariela
Arriagada, Flavia Bergese, Gabriella Boretto, Luana Brizuela y familia, José
Caminoa, Thiago Costa, María Soledad García, Gustavo Llanes, Agustín Liarte,
Andrea Novello, Andres I. Robledo, Soledad Ochoa, Valentina Panciera y
Luciana Torti.
Colaboró en la instalación de la valla, además de Hierling, el Sr. Antonio “Tuni”
Supaga y familia.

Figura 8a y b. Instalación de la valla.
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6.- Campaña arqueológica, julio de 2011.
A. Izeta y R. Cattáneo realizaron una nueva visita a la localidad de ADR con el
Dr. M.A. Zárate en ocasión de tomar muestras para análisis sedimentológicos
del perfil norte de la cuadrícula X del sitio ADR, sector B.
Durante el mes de septiembre el Dr. A. Izeta visita la localidad de Ongamira junto
al Dr. Andrés Laguens (CONICET/UNC) y la Dra. Joanna Sofaer (University of
Southampton, UK), especialista en bioantropología y arqueología, y discutieron
sobre los avances en los análisis del sitio.
7.- Prospecciones arqueológicas, diciembre de 2011.
En esta oportunidad bajo la dirección del Dr. Thiago Costa se realizaron
prospecciones en diversos sectores del valle focalizando el interés en el
relevamiento de nuevos sitios arqueológicos (entre ellos también se visitaron
afloramientos rocosos con potencial de ser fuentes de aprovisionamiento lítico)
y de colecciones arqueológicas en manos de pobladores locales, realizando
entrevistas en distintos propiedades. Además de la zona conocida como “Puerta
del Cielo” también se relevaron las orillas del rio en el “Parque Natural Ongamira”
propiedad de la familia Castillo. Participaron los alumnos José M. Caminoa y
Julián Mignino.
8.- Producción audiovisual, enero de 2012.
En el marco de la producción de la Serie Documental televisiva “Arqueología
histórica” coordinada por el Arq. Daniel Schavelzon, la UNTREF y la UNC
para Canal Encuentro se produjo un capítulo sobre Córdoba y en particular el
primero de ellos trató sobre la arqueología prehispánica realizándose un viaje a
Ongamira. Participaron R. Cattáneo y A. Izeta. Colaboró con contenidos para
el guion el Dr. E. Pautassi. Se encuentra disponible para su descarga en:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=106895.
9.- Campaña arqueológica, febrero de 2012.
Simultáneamente durante los trabajos de campo en ADR dirigidos por Cattáneo y
con la colaboración del Lic. T. Costa y los estudiantes Mignino, Robledo Caminoa,
y el Mus. Hierling parte del equipo realiza prospecciones en el Parque Natural
Ongamira y alrededores (Costa, Mignino, Robledo, Caminoa, Hierling) (Figura 9).
10.- Prospecciones arqueológicas a Copacabana, Mayo de 2012.
La Dra. Gisela Sario, en el marco de una beca posdoctoral CONICET, realizó
las primeras visitas a los sitios arqueológicos de Copacabana, con el fin de relevar
33

Figura 9. Prospecciones en Parque Natural Ongamira. Lic. Andrés Robledo.

algunos aleros con arte rupestre y de identificar fuentes de aprovisionamiento de
material lítico. Este viaje surge por invitación de los integrantes del Proyecto de
extensión “Nunsacat, donde el pasado sigue vivo” dirigido por el Dr. Guillermo
Ferrer (Facultad de Ciencias Agrarias, UNC), quienes aportaron información
de los sitios y de la gente del lugar.
11.- Visita arqueológica, septiembre de 2012.
Se realizó un viaje a Ongamira con alumnos de la asignatura “Arqueología de
cazadores recolectores” de la Lic. en Antropología de la FFyH-UNC donde se
visitaron las excavaciones y el Museo Deodoro Roca, allí varios investigadores
comentaron sus trabajos “in situ”, siendo además la primera vez en que la mayoría
de los estudiantes de antropología estaba en un sitio arqueológico.
12.- Prospecciones arqueológicas a Copacabana, octubre de 2012.
En este viaje G. Sario continuó con el relevamiento de sitios arqueológicos y se
prospectó un área de la sierra de la Higuerita para detectar sitios canteras-taller.
Estas tareas fueron realizadas junto al geol. Marcos Salvatore (CNEA).
13.- Charla organizada por la Secretaria de Cultura de Capilla del Monte,
octubre 2012.
Como parte de las actividades de divulgación se invitó al equipo al dictado de
una conferencia en ocasión de la creación de la “Junta Municipal de Historia” de
la ciudad de Capilla del Monte. Participaron de la misma R. Cattáneo, A. Izeta,
T. Costa, G. Sario, y los estudiantes A. Robledo y J. Caminoa quienes ya estaban
iniciando sus primeras investigaciones.
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14.- Campaña arqueológica, diciembre de 2012.
Bajo la dirección del Dr. Izeta se realizó el relevamiento planimétrico de un alero
localizado al Oeste de ADR, conocido como “La Leona”, allí se realizó en años
anteriores un sondeo por parte del arqueólogo Togo, quien extrajo una muestra
de carbón a los fines de realizar fechados en el LATYR. Dichos resultados
tuvieron inconvenientes y nunca fueron publicados. Parte de esa muestra fue
entregada al responsable del Museo Deodoro Roca, Sr. Feliciano Supaga, quién
estaba interesado en conocer la antigüedad de las ocupaciones allí registradas.
En vistas a trabajos futuros parte de esa muestra fue enviada a analizar y sus
resultados entregados al Museo (un detalle puede verse en el capítulo 3 de este
libro). Participaron de estos trabajos el Dr. Eduardo Pautassi y la estudiante
María Soledad García.
15.- Campaña arqueológica, febrero de 2013.
Bajo la dirección de R. Cattáneo y A. Izeta se continuó en la profundización de las
excavaciones de ADR Sector B y la apertura de nuevas cuadriculas. Participaron
de los trabajos de campo la Dra. G. Sario, los Dres. Costa y C. Bornancini, el
Mus. J. Hierling y los alumnos Isabel Prado y Maximiliano Córdoba (Figura 10).
Durante estos trabajos de campo se sumaron el Dr. Claudio Carignano y el est.
José Caminoa quienes realizaron prospecciones y relevamientos en el valle de
Copacabana y en afloramientos de cuarzo, en busca de áreas de aprovisionamiento
junto a G. Sario y T. Costa.

Figura 10. Equipo de la Campaña Febrero 2013. De izquierda a derecha: Isabel Prado, Roxana Cattáneo,
Andrés Izeta, Carlos Bornancini, José Hierling, Maximiliano Córdoba, Thiago Costa.
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16.- Campaña arqueológica a Copacabana y Chuña, septiembre de 2013.
Bajo la dirección de la Dra. G. Sario, se realizaron prospecciones sistemáticas
en las localidades de Copacabana y Chuña. El objetivo fue relevar afloramientos
de cuarzo y de rocas silíceas en la búsqueda de entender los criterios de
aprovisionamiento y los modos de producción de instrumentos por las
sociedades del pasado. Las tareas fueron realizadas junto a M. Salvatore y los
estudiantes Maximiliano Córdoba y Gabriela Díaz.
17.-Taller escolar, octubre del 2013.
Invitados por el Instituto de Educación Córdoba, Córdoba A. Robledo y
R. Cattáneo participan como expositores y Coordinadores de la clase-taller
“Investigaciones Arqueológicas en Ongamira” dirigida a estudiantes de Sexto
año EGB, área Sociales.
18.- Visita a la localidad arqueológica, noviembre de 2013.
Orientado a continuar con la idea de formar formadores de la zona y bajo la
coordinación de A. Robledo, I. Prado y M. Mignino se realizó una charla y
visita al sitio ADR junto a los alumnos del Instituto de Enseñanza Superior
“Arturo Capdevila”, quienes se encuentran estudiando para obtener el título de
Profesor de Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Historia
de la Municipalidad de Cruz del Eje, Córdoba.
19.-Producción audiovisual en Ongamira, marzo de 2014.
En el marco de las producciones audiovisuales de la Prosecretaria de
comunicación de la UNC y para Canal de 10 Contenidos de Córdoba se filmó
en octubre de 2013 y estrenó en 2014 un capitulo para la Serie televisiva “Todo
se transforma”, un programa Con Ciencia, coordinado por el Dr. Guillermo
Goldes y la conductora Eliana Piemonte.
Este proyecto financiado por el CONICET permitió dar a conocer parte de
los resultados de las investigaciones a través del formato TV. Participaron A.
Izeta. R. Cattáneo, E. Pautassi, J. Hierling, J. Mignino, I. Prado y A. Robledo. El
video se encuentra disponible en la página del proyecto: http://blogs.ffyh.unc.
edu.ar/pad-ongamira/
20.-Visitas a la localidad arqueológica, julio, agosto y noviembre de 2014.
Durante el mes de julio, en ocasión de la visita a la ciudad de Córdoba del Dr.
Gustavo Politis (CONICET/UNCPBA-UNLP), especialista en el estudio
de las sociedades cazadoras recolectoras, se organizó una visita al sitio ADR.
Compartieron en esta ocasión el viaje los especialistas en bioantropología Dres.
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Darío Demarchi y Rodrigo Nores quienes en este momento se encuentran
realizando el análisis de ADN de restos humanos de esta región.
Por otro lado, el Investigador Carlos Aschero (CONICET/UNT) quién realiza
una visita a Córdoba durante el mes de agosto, también es invitado a conocer
el sitio ADR junto a los Dres. Cattàneo e Izeta..
Finalmente, se realizó nuevamente un viaje a Ongamira con alumnos de la
asignatura “Arqueología de cazadores recolectores” de la Lic. en Antropología
de la FFyH-UNC donde se visitaron las excavaciones y el Museo Deodoro Roca.
En esta oportunidad también participó como invitado el Dr. C. Carignano quien
brindó una visita guiada a la historia geomorfológica del valle de Ongamira.
21.-Campaña arqueológica, febrero de 2015.
Esta campaña arqueológica de excavación estratigráfica fue organizada para
llevar adelante dos tareas simultáneamente, por un lado baja lo dirección de Izeta
y Cattáneo llevar adelante la ampliación de los trabajos en el sitio ADR y por
otro lado bajo la dirección del Lic. A. Robledo prospecciones y relevamientos
en Parque Natural Ongamira.
En todas estas tareas colaboró el Dr. T. Costa, el Lic. J. Caminoa y los estudiantes
O. Brancolini C. Brizuela, M. Córdoba, J. Mignino e I. Prado.
Esta campaña en particular tuvo que ser finalizada antes de tiempo debido a las
malas condiciones climáticas que por lluvias intensas y tormentas asolaron el valle,
destruyeron caminos y casas dejando aislado al valle. Una vez que se arreglaron
los puentes que los distintos ríos crecidos derribaron el equipo decidió terminar
la estadía dado que el pronóstico del clima era que las tormentas continuarían.
Lamentablemente esto sucedió, dañando aún más la región.
22.- Excavación arqueológica PNO-1, marzo de 2015.
En dicho viaje participó como visitante la Lic. Nora Flegenheimer (CONICET/
Área de Arqueología Necochea), especialista en el estudio de las sociedades
cazadoras recolectoras, la tecnología lítica y una de las impulsoras de que el
proyecto Ongamira se inicie allí por 2008.
23.-Visita a la Escuela M. Moreno (Ongamira) y Capilla del Monte, mayo
de 2015.
Durante el mes de mayo en ocasión de las festividades patrias se asiste a la
escuela y se presentan una serie de actividades que podrían ser realizadas durante
el año venidero.
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Por otro lado, en la Sala Poeta Lugones de la ciudad de Capilla del Monte e
invitado el equipo por la Subsecretaria de Cultura se dicta una conferencia
responsabilidad del Dr. T. Costa y con la participación del Lic. A. Robledo, y
los alumnos I. Prado y J. Mignino.
24.- Campaña arqueológica, agosto de 2015.
En el transcurso del mes de agosto se visitó el valle de Ongamira realizando
prospecciones arqueológicas así como de interés geomorfológico general en
compañía del Dr. Claudio Carignano y los estudiantes de la Lic. en Geología de
la FCEFyN (UNC) Emilio Franzen y Rocío A. Rostoll.
Por otro lado, en el sitio ADR en esta oportunidad se realizó un muestreo de
sedimentos de uno de los perfiles más profundos de las excavaciones abiertas
a los fines de que sea estudiado para la recuperación de macro y micro-restos
orgánicos la est. I. Prado en su trabajo Final de licenciatura en Antropología.
25.- Conferencia y visita, agosto de 2015.
El 21 de agosto los directivos del Instituto Superior “Dr. Bernardo Houssay”, la
Secretaria de Cultura y la coordinación Técnica de Turismo de la Municipalidad
de Capilla del Monte invitan al equipo a dar una conferencia para los alumnos del
Profesorado de Geografía y también abierta a la comunidad en la Sala de Cine
Enrique Muiño. La misma estuvo a cargo del Dr. T. Costa, el Lic. A. Robledo y
la est. I. Prado. Luego A. Robledo y C. Guerin realizaron la visita guiada en el
valle durante el mes de octubre para los asistentes.
26.-Campaña arqueológica a Copacabana y Chuña, agosto de 2015.
En este viaje se realizaron dos tipos de estudios diferentes, por un lado, se
caracterizaron los afloramientos de silcrete en la localidad de El Ranchito (Chuña)
y por el otro se relevaron los sitios con arte rupestre en Copacabana.
En El Ranchito, E. Pautassi, M. Salvatore y el est. Lisandro Bigi, realizaron
cuadrículas de recolección de material lítico y tomaron muestras para estudios
petrográficos. En Copacabana, G. Sario y los est. Marcelo Gritti y Macarena
Traktman continuaron con el relevamiento del arte rupestre, tanto de grabados
como de pictografías.
27.- Producción audiovisual, septiembre de 2015.
Ciudad U Arqueología rural en la provincia de Córdoba, producción de los
SRT de la UNC que fue emitida en canal 10, y que puede ser vista en internet
en nuestro repositorio digital de imágenes en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/padongamira/2016/04/12/pad-ongamira-en-los-medios/
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28.- Conferencia octubre de 2015.
En el marco de las actividades que se realizan por parte de la Red de Museos
de Punilla el equipo es invitado a dar una charla en el Paseo ConCiencia (Valle
Hermoso). Participan de la misma las Dras. R Cattáneo, G. Sario y el Lic. A.
Robledo y el est. J. Mignino.
29.- Campaña arqueológica, octubre de 2015.
Bajo la dirección del Lic. Andrés Robledo y la colaboración del Dr. Thiago
Costa y los alumnos Julián Mignino y Melisa Rodríguez Oviedo se realizan los
primeros sondeos estratigráficos en uno de los sitios relevados previamente
en el Parque Natural Ongamira (PNO 1), cuyos resultados se informan en
este libro. En dicho viaje participó como visitante la Lic. Nora Flegenheimer
(CONICET/ Área de Arqueología Necochea), especialista en el estudio de las
sociedades cazadoras recolectoras, la tecnología lítica y una de las impulsoras
de que el proyecto Ongamira se inicie allí por 2008.
30.- Visita a la localidad de ADR, diciembre de 2015.
El equipo de investigaciones se reúne en la localidad de Valle Hermoso con el
Prof. Carlos Aschero (ya mencionado con anterioridad), la Lic. Ma. Soledad
Marcos (Profesional Adj. del CONICET/UNC especialista en divulgación
científica y fotografía.) y el Dr. Salomón Hocsman (CONICET/UNT). Este
último es un investigador especialista en estudios de sociedades cazadoras
recolectoras y de la transición a la producción de alimentos en Antofagasta
de la Sierra (Catamarca). Con este equipo se propuso desarrollar un programa
de arqueología experimental donde se vincularía el análisis de aspectos tecnomorfológicos de ciertos tipos de instrumentos líticos con su forma de uso y
funcionalidad, tema actualmente a cargo del trabajo Final de Lic. de la Srta.
Camila Brizuela (UNC).
Una vez finalizadas las jornadas experimentales el equipo visitó junto a Aschero
y Hocsman las excavaciones de ADR y alrededores.
31.- Instalación Museo Viajero, diciembre de 2015.
Tal como se mencionó más arriba hacia fines de diciembre se realizó la instalación
de las vitrinas y paneles y cartelería del Museo viajero en el frente de la Ea. El
Cerro, a escasos 100mts del sitio ADR.
Participaron de esta última etapa el 30/12/2015 R. Cattáneo, A. Izeta, M. Zárate,
T. Costa, J. Caminoa, A. Robledo, I. Prado con el apoyo de la Flia. Supaga
(Figura 11).
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Figura 11. Instalación del Museo Viajero. De izquierda a derecha: Isabel Prado, Andrés Izeta, Roxana Cattaneo,
Andrés Robledo, Thiago Costa, Mónica Vigna, Miguel Supaga, José Caminoa.

32.-Inauguración Muestra “Secretos bajo el alero” mayo de 2016.
Se presentan una serie de actividades en las festividades del 25 de mayo en la
escuela y en conjunto con las autoridades comunales, la responsable de la escuela
Mariano Moreno, los alumnos, representantes de la familia Supaga y público en
general se inaugura el museo viajero (Figura 12).
33. Perspectivas a futuro
En este momento se encuentran realizando sus tesis de doctorado en Cs.
Antropológicas de la FFyH-UNC, el Lic. José M. Caminoa con el trabajo:
“Tecnología lítica y paisaje durante el Holoceno desde Ongamira (Deptos.
Ischilín y Totoral, Córdoba, Argentina)” bajo la dirección de R. Cattáneo y C.
Carignano, y el Lic. Andrés Robledo, con el tema: “Arqueología en el valle de
Ongamira (Dptos de Ischillín y Totoral, Córdoba, Argentina). Paisajes y lugares
de sociedades cazadoras recolectoras Holocénicas” bajo la dirección de R.
Cattáneo y A. Izeta.
Finalmente se encuentran realizando sus Trabajos Finales de licenciatura con
temas ya definidos, los alumnos Sr. Julián Mignino, quien se espera presente
prontamente su tesis titulada: “Zooarqueología de pequeños mamíferos en
ocupaciones del Holoceno Tardío del sitio Alero Deodoro Roca (Valle de
Ongamira, Córdoba)”. Por otro lado, la Srta. Camila Brizuela, quien se encuentra
trabajando en el estudio de la tecnología lítica, en conjunto con el equipo
del Prof. Carlos Aschero y el Dr. Salomón Hocsman Hocsman realizando
estudios comparados entre grupos de instrumentos de cuarzo y de vulcanitas
de Antofagasta de la Sierra y el Sr. Maximiliano Córdoba Barrera quien desde la
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Figura 12. Difusión institucional del Museo de Antropología invitando a la inauguración del Museo Viajero.

perspectiva funcional encarará el estudios de grupos de instrumentos recuperados
de las excavaciones de ADR, Sector B.
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