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Resumen
El trabajo presenta una síntesis de la arqueología prehistórica del litoral Atlántico 

uruguayo en el área del Valle del Arroyo Balizas y de Cabo Polonio. Al análisis crítico 
de la bibliografía ya existente,  se le suma la información producida por diferentes 
trabajos de campo. Se abordan aspectos paleoambientales, metodológicos y culturales 
(tecno-económicos) al tiempo de presentar el panorama en los diferentes ambientes del 
litoral (laguna, arroyo y costa) en el que se discuten las relaciones entre las estructuras 
monticulares (cerritos) próximas a la línea de costa y los sitios costeros. Se presenta 
una carta arqueológica de la región y se profundiza el conocimiento del sitio Buena 
Vista, localizado en la península rocosa de Punta del Marco. El mismo presenta densas  
concentraciones superfi ciales y estratifi cadas de material arqueológico de origen 
prehistórico.

Palabras Clave: prehistoria uruguaya; litoral atlántico; estructuras monticulares; 
paleoambiente; organización tecno-económica

Abstract
The current paper reviews prehistoric archaeology from the Uruguayan Atlantic 

coastline in the Arroyo Balizas stream valley and Cabo Polonio areas. The information 
obtained from several fi eldwork instances is added to a critical analysis of the existing 
bibliography. Paleoenvironmental, methodological and cultural (techno-economic) 
aspects are tackled. At the same time an overview is given on the different coastal 
environments (lagoon, stream and seashore) where the relationship between the mound 
structures close to the coastline and the coastal sites is discussed. An archaeological 
map of the region is presented and the knowledge of Buena Vista site, placed in Punta 
del Marco rock peninsula, is broadened. The named site has dense stratifi ed surface 
concentrations of prehistoric archaeological material. 

Key words:  urugayan prehistory, atlantic coast-line, mound structures, paleo-
environment, techno-economic organization.
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Introducción

La Arqueología del litoral Atlántico 
viene constituyéndose como un objeto de 
estudio en sí mismo, dentro del esquema 
de “regiones arqueológicas” usado en 
Uruguay. Desde 1991,  se han diseñado 
proyectos específi cos que se interesaron 
en excavar sitios costeros y producir 
información de primera mano (López 
Mazz 1991; 1994; 1995). Dentro de la 
información relevante producida por los 
proyectos realizados surge la existencia de 
“cerritos” ubicados en la franja costera. 

Estos sitios tradicionalmente 
vinculados a los esteros y bañados del 
Este de Uruguay, poseen características 
propias vinculadas a su emplazamiento, 
distribución, y al hecho de haber sido muy 
afectados por la urbanización.

 En el presente trabajo se aborda 
el valle del Arroyo Balizas. Desde una 
perspectiva espacial se vinculan  cerritos 
costeros, con aquellos sitios superfi ciales 
y estratifi cados, ubicados en la península 
rocosa costera del Cerro Buena Vista 
y en la desembocadura del arroyo. Se 
procura caracterizar los diferentes sitios, 
y abordar algunos aspectos del sistema de 
producción lítico, a través del análisis de 
colecciones de artefactos recuperados en 
diferentes circunstancias.

Antecedentes

En 1892 José Arechavaleta identifi ca 
los sitios del litoral Atlántico como 
campamentos de caza de los mismos   
grupos que construían túmulos funerarios 
en las tierras bajas adyacentes.  Durante 
este siglo los pioneros de la arqueología 
uruguaya reunieron importantes 
colecciones de los sitios de esta región. 
Carlos Maeso (1977) desde 1914 en la zona 
de Cabo Polonio y Balizas; y Francisco 

Oliveras1 en la misma región desde 1940. 
En 1931, Benjamín Sierra y Sierra reporta 
el hallazgo de esculturas medianas en 
piedra con forma de animales, llamadas 
zoolitos y típicas de litoral atlántico 
brasilero.

En la década de 1970 investigadores  
del Centro de Estudios Arqueológicos 
realizan las primeras recolecciones 
sistemáticas, así como análisis tecno-
tipológicos y estudios polínicos (Baeza 
et al. 1973; 1974). En dichos trabajos 
se identifi can los sitios como paraderos-
talleres, y se describen diferentes 
materiales arqueológicos correspondientes 
a las diferentes etapas del poblamiento 
americano (puntas colas de pescado 
y otros tipos de puntas de proyectil, 
rompecabezas, cerámica simple, cerámica 
tupi-guraní, etc.) (Baeza op cit. 1973, 
1974; Bosch et al. 1974; Hilbert 1991). El 
estudio tipológico de puntas de proyectil 
realizado por Taddei (1980) le permite 
identifi car una fuerte infl uencia cultural 
con el área de Pampa-Patagonia.

Tradicionalmente, los sitios arqueo-
lógicos costeros eran considerados como 
epifenómenos de la prehistoria de tierra 
adentro. Las investigaciones recientes 
han tratado de discutir esta interpretación, 
revalorizando la especifi cidad y poten-
cialidad económica, y logística de la 
costa para las poblaciones prehistóricas 
(López Mazz 1994; 1995; López Mazz 
e Iriarte 1995; 2000).  Inspirado en  
modelos de movilidad residencial para 
cazadores colectores (Binford 1980) y en 
el registro arqueológico (intra e intersitio) 
se ha propuesto la existencia de sitios 
de diferente jerarquía: sitios logísticos 
asociados a puntas rocosas y cursos de 
agua, sitios de caza y recolección peque-
ños esparcidos en los arcos de playa y 
sitios canteras de materias primas líticas 
(López Mazz 1995; López Mazz e Iriarte 
2000)
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Los trabajos realizados en Cabo    
Polonio (López Mazz 1994; 1995) 
permitieron identifi car episodios 
paleombientales de relevancia y reconocer 
un estrato guía útil para la conformación 
de una secuencia arqueológica regional. 
Ese estrato guía fue fechado a partir 
de una muestra de carbón cultural en 
4370±70 AP (URU005) y ha permitido dar 
una edad a los cordones de médanos del 
litoral uruguayo. Además están asociados 
a la actividad de caza de mamíferos 
marinos (Otaria fl avescens: león marino 
y Arctocephalus australis: lobo marino) 
de pesca (Pogomias cromis: corvina negra  
y Carcharhinus leucas: tiburón sarda) y 
aprovechamiento de animales varados 
en la costa (Turciops truncatus: tonina y 
Eubalaena australis: ballena franca).

El modo de producción cazador 
recolector costero imprime en el paisaje 
una red regional de sitios, que expresa el 
control social sobre las concentraciones 
estacionales de recursos. Los cambios 
en las líneas de costa y en los ambientes, 
modifi caron la oferta de recursos y 
la habitabilidad de este ambiente. La 
información producida viene siendo 
interpretada en relación a un modelo 
geocronológico para el Atlántico 
sudamericano (Martin y Suguio 1989; 
Ayup 1991; Panario y Piñeiro 1993). En 
algunos casos la evidencia paleoambiental 
ha sido recuperada en sitios arqueológicos 
(López Mazz 1994, 1995; Iriarte 1995; 
Bracco 1995; Bracco y Ures 1998; 
Capdepont 1999).

La alta productividad de los ambientes 
costeros ha sido propuesta como soporte 
a la emergencia de sociedades más 
numerosas, semi-sedentarias y socio-
políticamente más complejas (Yesner 
1980; Perlman 1980; Bailey y Parkinton 
1988). No obstante, todos los litorales 
costeros poseen aspectos particulares.

El análisis de materiales arqueológicos 

(faunísitico, fl orístico, ergología lítica y 
cerámica) muestra el estrecho vínculo 
entre los sitios costeros y las estructuras 
monticulares (cerritos) de las tierras bajas, 
y dicha relación ha permitido sugerir un 
desarrollo histórico y cultural común a 
partir del Holoceno Medio (López Mazz 
1994, 1995; López Mazz e Iriarte 1995, 
2000). 

En la Cuenca de la Laguna de 
Castillos se han realizado investigaciones 
paleoambientales (González 1989; 
Bracco 1995; Castiñeira et al. 1999) 
y arqueológicas (López Mazz 1995). 
Más recientemente trabajos intensivos 
han puesto en valor para esta laguna, 
la distribución periférica de sitios 
(superfi ciales, estratifi cados y de cerritos 
de indios) y se establecieron indicadores 
cronológicos entre los tiempos históricos 
y 4600 años AP (Pintos y Capdepont 1999; 
Pintos  2000).  

Evolución Paleoambiental
El estudio de la evolución ambiental 

del litoral costero y lagunar, viene 
siendo elaborado en base a estudios de 
antiguas líneas de costa, distribución de 
sitios arqueológicos, fechados absolutos 
(C14)  perfi les estratigráfi cos y análisis 
sedimentarios.

Un elemento específi co de este 
litoral Atlántico sudamericano es la 
desembocadura del estuario del Río de 
la Plata que conecta con el interior del 
continente. A fi nes del Pleistoceno, con un 
nivel del mar estimado en menos 130 m, 
el Río Paraná desembocaba en el Océano 
Atlántico con ambientes fl uvial y deltaico 
(OEA 1974; Ayup 1991). Los estudios de 
la plataforma continental muestran una 
antigua planicie costera dominada por 
una red de drenaje que caracterizaron 
ambientes de alta productividad que 
atrajeron la migración estacional de 
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megaherbívoros y con ellos seguramente 
los primeros habitantes de esta región 
(López Mazz 2000; López Mazz et al. 
2003-2004).

La antigua red que desembocaba en 
forma de delta a fi nes del Pleistoceno, 
tenía uno de sus brazos que pasaba cerca 
de la actual costa, según surge del estudio 
sedimentario de los llamados “pozos de 
limo” (Ayup 1991). Durante el Holoceno 
el crecimiento progresivo del nivel del 
mar alcanza cotas de  más 5 m  hace 
aproximadamente 5000 años, para luego 
descender por debajo del nivel actual (hace 
unos 4000 años) subiendo nuevamente a 
unos 3 m hace 2500 años, para fi nalmente 
ajustarse lentamente a las cotas actuales 
(Martín y Suguio 1989). Este panorama 
sugiere que  asentamientos humanos de 
los primeros americanos, se encontrarían 
actualmente bajo el agua (López Mazz 
2001). 

El modelo clásico de variación 
holocénica de los niveles del mar para 
el Atlántico sudamericano de Martin y 
Suguio (1989) ha sido corroborado para 
la Cuenca de la Laguna Merín (González 
1989) y para la Cuenca de la Laguna de 
Castillos (Bracco 1995). Hace unos 5 mil 
años la Laguna de Castillos funcionaba 
como un golfo (loc cit.). Con posterioridad 
y vinculado a una fase regresiva y a la 
formación de los médanos, se forma la 
laguna y queda unida al mar a través del 
nexo activo del Balizas, en fecha próxima 
al 4000 AP (loc cit.).

Las estructuras dunares actuales 
son producto de un sistema ambiental 
altamente dinámico, asociado a un período 
seco, y al efecto de vientos dominantes 
del SO (pampero) (Panario y Piñeiro 
1993). Paleosuperfi cies de diferente edad, 
parecen haberse desarrollado en relación 
a procesos aluviales, pulsos climáticos, 
pero también a la actividad humana (loc 
cit.; López Mazz 1995). Los análisis  

sedimentológicos del sitio arqueológico 
de Cabo Polonio (a 5 km del Arroyo 
Balizas) muestran que está caracterizado 
por depósitos de arena eólica en diferente 
grado de edafi zación, asociado a 
ocupaciones humanas tempranas y tardías 
(López Mazz 1994).

Las lagunas costeras, como sistemas 
ambientales (por el tipo de recursos, 
su concentración y tasa de renovación) 
parecen haber contenido y favorecido la 
ocupación humana según lo testimonia 
la intensa evidencia arqueológica en el 
perímetro. Las variaciones  ambientales 
de los últimos 11 mil años, exigieron 
a las sociedades que allí habitaban, 
drásticos cambios en sus estrategias 
tecno-económicas, en sus claves de 
tránsito en el territorio y en sus patrones 
de asentamiento. 

Resultados

Los sitios
Vinculados a los 10 km del Valle del 

Arroyo Balizas analizados en este trabajo, 
pueden reconocerse cerritos de indios, 
sitios estratifi cados, sitios superfi ciales, 
sitios canteras y sitios del período histórico 
(subacuáticos y  terrestres) (Figura 1A). 

Los cerritos de indios están asociados 
a las diferentes terrazas que ilustran la 
evolución ambiental y paisajística. En la 
planicie actual de inundación, se encuentra 
el sitio Puente Balizas conformado por 
un montículo y un microrelieve (Figura 
1B). En la  terraza próxima, a cota 10 
m, se localizan los sitios  Molina, con un 
cerrito (Figura 1C) y Correa compuesto 
por un cerrito y un microrelieve (Figura 
1D). En todos los casos los cerritos son de 
pequeñas dimensiones, están muy dañados 
por las actividades agropecuarias y están 
directamente asociados a geoformas 
vinculadas a la evolución holocénica de 
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Figura 1. A) Carta Arqueológica de la Cuenca de la Laguna de Castillos. B) Modelo Digital del 
Terreno del Sitio Puente Balizas. C) Modelo Digital del Terreno del Sitio Molina. D) Modelo 
Digital del Terreno del Sitio Correa.
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los niveles del mar.
Entre los sitios estratifi cados podemos 

mencionar a las concentraciones de material 
en niveles edafi zados y paleosuelos en 
depósitos medanosos (paleosuperfi cies). 
Estos sitios se encuentran entre los 
afl oramientos rocosos de Cerro Negro y del 
Cerro Buena Vista, en la desembocadura 
del Arroyo Balizas. El potencial científi co 
de estos sitios es importante, ya que de ser 
tradicionalmente considerados como sitios 
con materiales “redepositados”, ahora 
podemos tener la expectativa de realizar 
excavaciones estratigráfi cas y recuperar 
contextos arqueológicos primarios. 

Los sitios superfi ciales son la 
categoría más representada en la región, 
y han sido muy afectados por los 
vientos, los recolectores selectivos y la 
urbanización. La mayoría de estos sitios 
están en campos de dunas activos, lo que 
difi culta su delimitación y seguimiento. 
De estos sitios provienen las piezas de las 
colecciones Oliveras, Maeso y Pérez; que 
constituyen una excelente materia prima 
para los estudios tipológicos .

Los sitios canteras están constituidos 
por los propios afl oramientos de granito y 
eventualmente fi lones de cuarzo, cuarcita 
y riolita. Estos son los sitios que precisan 
mayor estudio.

Existen también sitios del período 
histórico que van desde el marco divisorio 
del Tratado de Madrid (1750) que separaba 
los imperios de España y Portugal, la 
Guardia del Balizas, la  Guardia del Monte 
y algunos pecios que ocasionalmente se 
observan en la playa. De estos sitios no 
nos ocuparemos en este trabajo.

La muestra
La muestra analizada esta compuesta 

por materiales provenientes de diferentes 
colecciones. En primer lugar, de la 
colección Oliveras y de la colección 
Beltrán Pérez2 se han estudiado materiales 
formatizados. Por otro lado, fueron 
estudiados materiales provenientes de 
recolecciones selectivas realizadas en las 
diferentes concentraciones superfi ciales 
en el Cerro Buena Vista, Cerro Negro y 
Punta del Marco; en estas muestras se 

Materia Prima Variedad

Cuarzo

Lechoso o Blanco

Hialino
a Turmalina

Gris

Granito

De grano ½ con fi loncitos de Cuarzo
Alcalifeldespático

De grano fi no a Cuarzo+Feldespato+Anfíbol alterado a Clorita
Leucócrata a Cuarzo+Feldespato potásico+Plagioclasa+Biotita

Microgranito Leucócrata a Cuarzo+Feldespato+Plagioclasa
Microgranodiorita a Anfíbol

Filita

a Cuarzo+Feldespato+Moscovita
a Cuarzo+Feldespato+Moscovita con microfracturas

a Moscovita
a Cuarzo+Moscovita+Biotita (alterada)

Tabla 1. Recursos minerales explotados por los habitantes prehistóricos del valle del Balizas
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Diorita a Anfíbol+Cuarzo
Gabro a Plagioclasa+Piroxeno alterado+Sulfuro alterado (Ilmenita-Magnetita)

Microgabro a Plagioclasa+Piroxeno alterado+Cuarzo

Anfi bolita De grano ½

Monzonita De grano ½ ; a Plagioclasa +Anfi bol
Milonita a Cuarzo+Feldespato

Arenisca
a Cuarzo+Feldespato y fragmentos de rocas cementadas por CaCO3

De grano ½  a Cuarzo+Magnetita

Gneiss a Cuarzo+Feldespato+Magnetita

Esquisto
Con Sulfuro de Hierro oxidado a Hematina; posible pigmento

a Cuarzo+Feldespato

Cuarcita

Gris de grano fi no

Marrón oscura de grano muy fi no

Con granos de Sulfuro oxidados

De grano fi no con inclusiones de minerales opacos y óxido de hierro

Amarilla de grano ½
Transparente de grano muy fi no

Verdosa; a Clorita

Riolita

Vacuolar con textura fl uidal

Gris de grano muy fi no con textura fl uidal (Bandas milimétricas oscuras)
Marrón de grano muy fi no (bandeada)

Negra con textura fl uidal
Roja con cavidades miarolíticas y fi lones milimétricos de Cuarzo lechoso y 

fenocristales de Sanidina
Con fenocristales de Sanidina y Cuarzo, y cavidades miarolíticas

Fenoriolita Negra a Cuarzo+Sanidina

Brecha Volcánica
Riolítica

Riolítica con fragmentos de Granito

Micropegmatita
Gris claro a Cuarzo+Feldespato con cavidades producto de la remoción de 

Pirita
Marrón con exsoluciones de Cuarzo

Caliza Silicifi cada

Transparente
Roja (“Carneolita”)

Blanca

Calcedonia
Transparente

Amarilla translúcida

Ópalo Anaranjado con microfracturas

Basalto Vacuolar

Posible Meteorito Sustancia metálica afanítica porosa con inclusiones de cuarzo
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pueden observar elementos formatizados 
(N=110) y abundantes restos de talla 
(N=174).

Parte de la información presentada 
fue producida en el marco de proyectos 
de investigación de la arqueología costera 
(Cabo Polonio/AECI; Arqueología 
costera/CSIC/UdelaR).

Recursos Minerales
En este apartado nos introduciremos 

a la diversidad de recursos minerales 
explotados por los grupos que habitaron 
el Valle del Balizas en tiempos 
prehistóricos. Se trata de una etapa 
descriptiva considerada fundamental para 
la posterior identifi cación de las fuentes 
de abastecimiento de materias primas. 

Curbelo y Martínez (1992) estudiaron 
la adquisición de materias primas líticas 
para grupos prehistóricos del Este del 
Uruguay, contemplando disponibilidad, 
calidad y abundancia. Trabajos posteriores 
trataron de acotar la identifi cación de los 
sitios canteras y su relación con materiales 
provenientes de cerritos (Cabrera 1995; 
Caporale 1994; López Mazz y Moreno 
2002). Se trata aquí de seguir investigando 
con el objetivo de generar un modelo de 
circulación de materias primas líticas lo 
cual privilegiará la noción de territorio.

Utilizando la estéreomicroscopio 
(X5-X20) se analizó una muestra obtenida 
mediante recolecciones superfi ciales 
selectivas en los sitios del Cerro Buena 
Vista, Cerro Negro y Punta del Marco, 
identifi cándose, a través de su composición 
mineralógica una gran diversidad de 
materias primas, así como distintas 
variedades hacia el interior de cada una 
(Tabla 1). Esta escala microscópica de 
trabajo permite una mayor confi abilidad 
en la identifi cación de las materias primas, 
así como reconocer con mejor resolución 
patrones selectivos de aprovechamiento 
de los recursos líticos. 

Descripción Ergológica
En relación a la confección de 

herramientas, puede reconocerse una 
gran variabilidad de tipos que incluye 
materiales formatizados mediante 
técnicas de talla, picoteo y pulido. Una 
primera aproximación a esto puede verse 
en  las diferentes colecciones  proveniente 
de Valle del Arroyo Balizas, donde se 
observan puntas de proyectil, perforadores, 
boleadoras, raederas, raspadores, 
morteros, morteros con hoyuelos, piedras 
con hoyuelos, pesas de red, manitos de 
moler y algunas piezas excéntricas como 
los llamados “zoolitos” (Sierra y Sierra 
1931).

Las puntas de proyectil cubren un 
amplio rango de variabidad que va desde 
puntas “cola de pescado” (Figura 2A) a 
una variada gama de tipos que incluye 
las de tipo unifacial, así como otras 
consideradas como típicas de la costa 
(Figura 2B) (Tipo Polonio I y II, foizes) 
(Baeza et al. 1973, 1974). Desde un punto 
de vista tecnomorfológico las puntas son 
en su mayoría bifaciales, peduculadas 
y se observan grandes diferencias en 
su tamaño y masa lo que sugiere que 
han sido empleadas bajo distintos 
sistemas de propulsión. Las materias 
primas dominantes son cuarcitas, calizas 
silicifi cadas, calcedonia, ópalos y riolitas. 

Los perforadores están representados 
en las colecciones provenientes de estos 
sitios, están confeccionados bifacialmente 
y en materias primas de buena calidad 
(Baeza et al. 1973; 1974; Maeso 1977; 
Hilbert 1991; Colección Beltrán Perez). 
Tecnológicamente muestran similitudes 
con las puntas de proyectil, por presentar 
formatización fi nal muy prolija, mediante 
retoque a presión, lo que lleva a pensar que 
son producto del reciclaje de las mismas 
(Figura 2C).

Las herramientas talladas incluyen 
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raspadores planoconvexos confeccionados 
a partir de núcleos y de lascas, raederas 
sobre lascas con retoque marginal uni-
facial y bifacial (Baeza et al. 1973; 1974; 
Hilbert 1991). Estos materiales están 
confeccionados en materias primas no 
locales de buena calidad, así como otros en 
materias primas locales (cuarzo, granito). 
La disponibilidad de las materias primas 
afectó el tamaño de estos instrumentos, 
siendo los de materias primas locales de 
mayores dimensiones.

Entre los artefactos pulidos dominan 
las boleadoras confeccionadas en gabros, 

gneiss, dioritas, granitos, rocas ricas en 
minerales metálicos y cuarzo. De un 
conjunto de 59 boleadoras analizadas, 
puede apreciarse los tipos: Bc2, Bb1, A, 
Bh, Bc4, Bb/Bf;  de acuerdo a la tipología 
de A. Rex González (1953).

Los rompecabezas que son 
característicos de la costa atlántica 
uruguaya, presentan variabilidad en el 
número de puntas y están confeccionados 
en materias primas ricas en minerales 
pesados (gneiss, ilmenita, magnetita). La 
funcionalidad de estos objetos no fue aún 
estudiada en detalle, pero la existencia de 

Figura 2. A) Punta de proyectil “Cola de Pescado” de Cerro Buena Vista en Ópalo con fenoc-
ristales de Sanidina (Colección Oliveras). B) Punta de proyectil de Cerro Negro en Riolita mar-
rón. C) “Perforador” lítico de Cerro Buena Vista en Calcedonia (Colección Beltrán Pérez). D) 
Fragmento de apéndice de Rompecabeza de Cerro Buena Vista en Gneiss a Cuarzo+Feldespato
+Magnetita.



José M.  López Mazz y Andrés Gascue 

98

una y dos ranuras, así como el hallazgo en 
estos sitios de puntas quebradas, sugiere 
aspectos sobre el debate de su posible 
enmangue y función (Figura 2D). 

Un tipo de artefacto bien defi nido, 
recurrente en las colecciones, y agrupado 
usualmente junto con las boleadoras puede 
ser objeto de un debate sobre su función. 
Se trata de esferoides  y lenticulares planos 

pulidos con uno y dos surcos, en dioirita, 
fi lita y esquistos. Sus tamaños, las materias 
primas seleccionadas, sus formas, la masa 
y su recurrencia casi exclusiva en sitios 
costeros, permite manejar la hipótesis que 
se trate de pesas de red o de línea (Figura 
3). 

Considerados como objetos no 
transportables, los morteros son 

Figura 3. Pesas de Red o de Línea de Cerro Buena Vista;  A) Filita a Cuarzo+Moscovita+Biotita 
alterada. B) Diorita a Anfi bol+Cuarzo. C) Esquisto.
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abundantes en los sitios costeros. A 
partir de las formas base en que fueron 
confeccionados pueden distinguirse los 
realizados en grandes rodados, por un 
lado, y sobre lajas, por otro. Es usual que 
estos instrumentos de molienda presenten 
hoyuelos pulidos y picoteados en una y 
ambas caras. Los hoyuelos picoteados son 
tradicionalmente asociados a la extracción 

de la nuez del fruto de la palma Butiá 
capitata (rompecoquitos), sin embargo, 
no puede descartarse la posibilidad de que 
hayan sido producidos por actividades 
de talla bipolar (yunques). Los hoyuelos 
pulidos, así como los picoteados, requieren 
estudios experimentales y funcionales. 
Las materias primas de los morteros son 
fundamentalmente granito, granodiorita y 

Figura 4. A) Punzón óseo de Punta del Marco en metápodo de Ozotocerus bezoarticus. B) Ins-
trumento retocado de Cerro Buena Vista en valva de Amiantis purpurata. 
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otras litologías macrocristalinas.
Algunas herramientas “compuestas” 

típicas de los sitios costeros presentan 
combinadamente caras pulidas, hoyuelos 
y trazas de percusión (López Mazz 1995). 
Estos objetos presentan trazas adscribibles 
a diferentes funciones, a menudo son 
denominados como “manos de molino” 
o “sobadores” (Baeza et al. 1973; 1974; 
Hilbert 1991). Estudios más detallados 
permitirán elucidar con mayor certeza las 
múltiples funciones que cumplieron estas 
herramientas. 

Entre los objetos pulidos pueden 
mencionarse también los instrumentos 
denominados “estecas”, confeccionados 
en rocas friables (micaesquistos, areniscas) 
que aparecen en la literatura generalmente 
asociados a la confección de cerámica.

Los instrumentos llamados 
“lenticulares” propuestos como piedras de 
honda (tallados y pulidos) frecuentes en 
otras regiones del Uruguay, aparecen aquí 
de manera aislada. 

Por último, hay que mencionar 
las esculturas medianas denominadas 
“zoolitios” recuperadas en el valle del 
Arroyo Balizas (Sierra y Sierra 1931). 
Estas piezas que pueden considerarse 
como exóticas para la región, presentan 
forma de ave y una cavidad central, y 
han sido asociadas a actividades rituales 
(Prous 1977). 

Entre los desechos líticos puede 
mencionarse, para el cuarzo y el granito: 
núcleos, lascas y fragmentos de talla 
bipolar y unipolar. Entre las materias 
primas alóctonas hay núcleos agotados y 
lascas adscribibles a  las últimas etapas de 
formatización de artefactos (retoque).

La cerámica de esta región fue defi nida 
como correspondiente a la Tradición Vieira 
por los arqueólogos brasileros (Schmitz et 
al. 1991). Los tiestos hallados en Buena 
Vista presentan como antiplástico el 
granito meteorizado de los afl oramientos 

locales, lo que sugiere su fabricación en 
el sitio.

El material óseo recuperado en estos 
sitios es muy escaso. Sobresale el hallazgo 
de un punzón en metápodo de venado 
de campo (Ozotoceros bezoarticus) 
destacándose el hecho de haber sido 
encontrado en el swash de la playa de 
Punta del Marco, presentando evidencias 
de rodamiento y mineralización (Figura 
4A). Esto último es concordante con la 
hipótesis que algunos sitios de la zona se 
encontrarían actualmente sumergidos.

Entre el material malacológico, lo 
más notable son los cuchillos tallados en 
concha de Amiantis purpurata (Figura 
4B).

Discusión

La cronología de los sitios del 
Valle del Arroyo Balizas abarca desde 
el poblamiento temprano representado 
por las puntas colas de pescado hasta el 
período histórico. La confi guración de 
los contextos observados y recuperados 
sugiere que en gran medida estamos frente 
a palimsestos producto de la reocupación  
regular.

Los aspectos económicos están 
dominados por la oferta y explotación 
estacional de algunos recursos (mamíferos 
marinos, peces, crustáceos, aves, 
cérvidos, butiá). En base a la información 
arqueológica y etológica se ha propuesto 
un modelo económico basado en la 
explotación estacional de recursos, en el 
eje costa/tierra adentro y asociado a sitios 
de tipo logísitico (sensu Binford 1980) 
(López Mazz 1995; López Mazz e Iriarte 
2000; López Mazz et al. 2003-2004).

Aspectos tecnológicos que caben ser 
mencionados involucran a actividades 
de fabricación de herramientas in 
situ, mientras que algunos artefactos 
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llegarían ya confeccionados a los sitios 
(López Mazz et al. 2005). En los sitios 
superfi ciales y estratifi cados de la costa 
han sido recuperadas numerosas pesas 
de red, fechadas por asociación con 
carbón cultural recuperado en recientes 
excavaciones en el sitio Cabo Polonio en 
4100 ± 90 AP (URU0475) lo que representa 
un aspecto de la adaptación tecnológica 
específi ca a los recursos costeros desde el 
Holoceno medio (López Mazz et al. 2003-
2004).

Al respecto de los patrones de 
asentamiento, pueden reconocerse 
aquí diferentes elementos asociados 
corrientemente a las ocupaciones 
prehistóricas: puntas rocosas, 
desembocadura de cursos de agua, lagunas 
próximas y protección de los vientos 
dominantes (SO) (López Mazz 1995). La 
particularidad y la magnitud de este sitio, 
esta asociado también al hecho de que aquí, 
los elementos mencionados anteriormente 
se encuentran todos presentes. Esto 
ilustra la alta densidad, diversidad y 
predictibilidad de los recursos de esta 
localidad arqueológica. La especifi cidad 
del litoral atlántico sudamericano 
(Uruguay y sur de Brasil) está dada por la 
asociación entre estructuras monticulares 
y sitios superfi ciales y estratifi cados 
(en costa y en laguna). Para el período 
de los “constructores de cerritos” se ha 
manejado que mientras que los cerritos 
son estructuras ceremoniales (entre otras 
posibles funciones) los sitios superfi ciales 
estarían representando las áreas domésticas 
(López Mazz 2001). Investigaciones 
recientes matizan esta propuesta (López 
Mazz et al. 2005).

Concluyendo, debemos reafi rmar 
que el litoral atlántico meridional de 
sudamérica es una región privilegiada 
desde el punto de vista de su potencialidad 
para los estudios arqueológicos, debido a 
la existencia de un modelo de evolución 

costera confi able y respaldado por 
numerosos fechados de C14 (Martin y 
Suguio 1989; Bracco 1995; Bracco y 
Ures 1998). Este modelo que involucró 
drásticos cambios en el nivel del mar 
y en la fi sonomía de la planicie costera, 
signifi ca entre otras cosas, un soporte útil 
en el cual poder organizar el panorama 
de la  Prehistoria costera uruguaya. La 
información arqueológica a su turno 
ayuda a la reconstrucción paleoambiental 
y se comporta como una línea argumental 
independiente. 
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