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Objetivos de la tesis: El objetivo general es contribuir al entendimiento de la ocupación 

humana en el Valle de Ongamira a través de la perspectiva de los análisis 

arqueofaunísticos. En particular la contribución centra su interés en el estudio de las 

prácticas cotidianas de estos grupos humanos y con especial interés en las relaciones 

entre los humanos y los animales no humanos. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aborda el estudio de un conjunto 

arqueofaunístico significativo, procedente de un sitio arqueológico localizado en el 

Valle de Ongamira (Ischilín, Córdoba). En este sentido, la tesis actualiza y aporta a la 

problemática zooarqueológica regional brindando resultados que permitirán re-discutir 

ideas previas y generar nuevas líneas de investigación, lo que permitirá acceder a 

problemáticas más amplias. 
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Resumen en español: El interés particular de este trabajo se concentrará en los restos 

faunísticos manipulados por los grupos humanos que dejaron sus huellas en el Valle de 

Ongamira (Provincia de Córdoba, Argentina), más específicamente en el Alero Deodoro 

Roca (ADR), durante el Holoceno tardío (1900-3600 AP). De acuerdo a lo anterior, se 

ha optado por utilizar una metodología que une los análisis tafonómicos con aspectos 

analíticos/interpretativos que podrían brindar potencial información acerca de las 

prácticas de los grupos sociales en su relación con los animales no-humanos. De esta 

manera, ha sido posible identificar el buen estado de conservación del conjunto que se 



 
 

constituye por distintos taxones pertenecientes a la fauna neotropical. Asimismo se 

destaca una mayor proporción de ungulados, en especial Lama guanicoe, animales que 

han interactuado con comunidades indígenas en prácticamente todo el extremo Sur del 

continente durante grande parte del Holoceno. Finalmente, los análisis tafonómicos y de 

distribución espacial efectuados sobre los restos faunísticos, en conjunto con la 

información de las demás materialidades recuperadas en ADR, nos ha llevado a sugerir 

que se realizaban múltiples actividades de corta duración en el alero. 

Resumen en inglés: The interest of the thesis focuses on the faunal remains 

manipulated by humans who left their track in Ongamira’s valley (Province of Córdoba, 

Argentina), specifically in the Alero Deodoro Roca (ADR), during the Late Holocene 

(1900-3600 AP). According to the above, we adopted methods that link taphonomic 

analysis to the analytical/interpretive aspects that could provide information 

sourrounding the social groups and their practices in relation to non-human animals. 

Therefore, it has been possible to identify the good condition of the assembly 

constituted by different taxa belonging to the Neotropical fauna. Thus, it has been 

evidenced a greater proportion of ungulates, especially Lama guanicoe, animals that 

have interacted with indigenous communities in virtually the entire south of the 

continent during the Holocene. Finally, thaphonomic and spatial distribution analysis, 

together with data from the other materialities recovered, has led us to suggest that 

multiple short-term activities were held in the site. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Caracterizar de manera ajustada las 

relaciones que vinculan las poblaciones prehistóricas de la región a los artiodáctilos, a 

través de análisis específicos sobre los desechos óseos de colecciones depositadas en 

museos y las muestras rescatadas en sitios de Ongamira. Además, se plantea la 

necesidad de implementarse trabajos de experimentación, etnoarqueológicos y 

etnohistóricos que contribuyan a la comprensión de dichas interacciones. 
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