
Seminario de la Cátedra de Prehistoria y Arqueología:

ARQUEOLOGÍA DE LAS SIERRAS CENTRALES DE ARGENTINA

Docente a cargo: Dr. Diego Rivero

Docentes asistentes: Dra. M. Andrea Recalde

Fundamentación:

Los inicios de la arqueología de las Sierras Centrales de Argentina se remonta a la segunda 

mitad del Siglo XIX, con las investigaciones desarrolladas por Florentino Ameghino en la 

ciudad de Córdoba. Desde entonces la historia de las investigaciones arqueológicas en la 

región ha transcurrido por diversos caminos, acompañando los cambios paradigmáticos que 

tuvo la ciencia arqueológica a nivel mundial y, particularmente, en nuestro país.

En  las  últimas  décadas,  se  ha  producido  un  aumento  significativo  en  la  cantidad  de 

proyectos de investigación que han abordado distintas problemáticas relacionadas con la 

historia prehispánica de la región, desde el poblamiento inicial hasta el contacto hispano-

indígena a fines del Siglo XVI.

El objetivo de este Seminario es ofrecer a los alumnos del grado un panorama actualizado 

de la arqueología contemporánea que se desarrolla en la región de las Sierras Centrales de 

Argentina,  resaltando los principales  problemas y modelos  explicativos  propuestos  para 

abordarlos, siempre en el marco de la arqueología argentina y sudamericana.

Modalidad de Cursado y evaluación:

El cursado del seminario se dará mediante una reunión semanal a lo largo del semestre, en 

la cual se expondrán clases teóricas por parte de los docentes. Como requisito para aprobar 

el  Seminario,  los  alumnos  deberán  realizar  una investigación  sobre  un  tema  específico 

tratado en el curso. La misma deberá ser expuesta de manera oral durante el cursado y 

presentada en forma escrita como una monografía.

Unidad 1. Los primeros pobladores de la provincia de Córdoba. Desde el poblamiento 
inicial de la Provincia de Córdoba hasta el Holoceno Tardío.



El Poblamiento de América: antigüedad del hombre en América y las principales rutas de 
poblamiento. Los primeros habitantes de la Provincia de Córdoba. Principales modelos y  
evidencias  arqueológicas. Cazadores-recolectores  del  Holoceno  Temprano  y  Medio.  
Estrategias de intensificación en el uso de recursos y sus implicancias para la adopción de  
prácticas productivas. 
La discusión acerca de los orígenes de los primeros habitantes de nuestra Provincia remite, 
necesariamente, al conocimiento del proceso más amplio de poblamiento americano, por 
ello,  se  hará  referencia  a  esta  problemática  y  sus  principales  hipótesis.  Los  estudios 
arqueológicos realizados en la Provincia de Córdoba indican la presencia humana desde 
momentos  tan  tempranos  como  la  Transición  Pleistoceno-Holoceno.  A  lo  largo  del 
Holoceno,  se  han  reconocido  importantes  cambios  en  las  estrategias  económicas, 
tecnológicas  y  sociales,  desde  los  primeros  grupos  cazadores-recolectores,  hasta  los 
comienzos de la incorporación de prácticas agrícolas a fines del Holoceno tardío. El estudio 
de  estas  transformaciones  permite  comprender  el  desarrollo  histórico  de  los  cazadores-
recolectores de la región, a la vez que ofrece una interesante oportunidad de discutir,  a 
través de casos de estudio, modelos generales de cambio social empleados en arqueología 
durante las últimas décadas.
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Unidad 2. Las comunidades del Prehispánico Tardío de Córdoba.

La  expansión  agrícola:  primeras  evidencias  de  uso  de  cultígenos  ca.  1000  a.C.  y  su  
incorporación  efectiva  en  una  economía  mixta  ca.  900  d.C.  Los  primeros  poblados  
agrícolas y su importancia para el estudio del periodo prehispánico tardío. Subsistencia,  
movilidad  y  organización  sociopolítica:  modelos  y  evidencias  arqueológicas  para  su  
discusión.
Esta unidad tiene  por objetivo introducir  a los  cursantes  en la  arqueología  del  Período 
Prehispánico Tardío (900-1600 d.C.) en la región serrana de la provincia de Córdoba. Se 
presentan, en líneas generales, las principales características del modo de vida desarrollado 
por las poblaciones agroalfareras, con especial énfasis en el proceso de expansión agrícola, 
la importancia de las actividades de caza-recolección, movilidad, cronología, tecnología y 
organización sociopolítica. En la sección inicial, se consideran los cambios operados con la 



incorporación  de  prácticas  agrícolas  ca.  900  d.C.,  discutiendo  sus  antecedentes 
cronológicos, paleoambientes y su integración definitiva en una economía de tipo mixta. En 
una  segunda  parte,  se  analizan  las  características  de  los  asentamientos  agrícolas-
residenciales a cielo abierto. Asimismo, se definen los principales aspectos de la agricultura 
prehispánica, incluyendo los cultígenos utilizados y la utilización de chacras de cultivo no 
contiguas  como  una  estrategia  para  enfrentar  fenómenos  climatológicos  adversos. 
Finalmente,  se  discute  en  base  a  la  evidencia  arqueológica  como  el  procesamiento  y 
consumo  colectivo  de  ciertos  alimentos  contribuyó  a  la  reproducción  sociopolítica  y 
biológica de las sociedades tardías al incrementar los recursos explotados y fortalecer los 
lazos comunitarios que unen a las distintas unidades sociales. 
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Unidad  3.  Las  representaciones  rupestres  en  la  arqueología  de  la  provincia  de 
Córdoba
¿Qué es  el  arte  rupestre?  y  ¿cómo se  caracteriza?;  Modelos  interpretativos  sobre  las  
representaciones  rupestres;  sitios  con  arte  rupestre:  emplazamiento  y  características;  
asignaciones temporales del arte rupestre de Córdoba.
Esta unidad tiene como objetivo acercar a los alumnos al análisis del arte rupestre y de 
otros rasgos de la cultura material que, en tanto participan en las relaciones sociales, nos 
aportan información significativa respecto a los grupos que los ejecutaron. En primer lugar, 
se propone explorar respecto a la factibilidad de una mirada estética del arte rupestre, y en 
este marco,  considerar  las  limitaciones  de una concepción universalista  de la  expresión 
artística. Se presentarán las interpretaciones pasadas o “clásicas” y las líneas presentes de 
estudio de las que ha sido objeto el arte rupestre de Córdoba. Esta propuesta de análisis de 
los modelos de comprensión de las representaciones se complementará con un estudio de la 
profundidad temporal de la práctica y, en este sentido, se destacaran las características y 
particularidades  del  arte  rupestre  correspondiente  a  la  etapa  cazadora-recolectora  y  del 
prehispánico tardío en la región.
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