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Resumen 
El área a la cual se hace referencia en este trabajo integra las Tierras Bajas del sur de 

Sudamérica, específicamente la región del litoral fluvial oriental del río Uruguay. Desde fina-
les del siglo XIX se generó información arqueológica de la región por parte de aficionados y 
especialistas en diversas temáticas. Los datos existentes refieren a recolecciones superficiales y 
a algunas intervenciones asistemáticas. La bibliografía arqueológica y la documentación escrita 
(histórica) evidencian diversidad y complejidad cultural pre y protohispánica. Los estudios reali-
zados en el marco del Proyecto Doctoral Arqueología de Sociedades indígenas del litoral fluvial 
del Uruguay (FCE 06-09 N° 63) intentan reanudar las investigaciones en la zona mediante una 
perspectiva regional y utilizando conceptos teóricos y herramientas metodológicas actuales. A 
través de la investigación y actualización científica, se pretende contribuir al conocimiento de 
las sociedades indígenas que ocuparon el área durante el Holoceno. En este trabajo se expone 
en forma sucinta actividades y primeros resultados de la investigación en la región litoral, evi-
denciándose la continuidad temporal y espacial en el proceso de ocupación humana desde la 
transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío. 
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Abstract 
The area involved in this paper includes the southern South American lowlands, speci-

fically the western Uruguay River shore region. Archaeological information on this region has 
been produced since the end of the XIX century on behalf of amateurs and specialists coming 
from different fields.  The existing data refers to superficial gathering and some unsystematic in-
terventions. The archaeological bibliography and the written (historical) sources yield evidence 
of pre and proto Hispanic cultural complexity and diversity. The research conducted within the 
“Proyecto Doctoral Arqueología de Sociedades indígenas del litoral fluvial del Uruguay (FCE 
06-09 N° 63)” frame,  aims at resuming the research in the area by using a regional perspective 
and current methodological tools and theoretical concepts.  Further knowledge on the indi-
genous societies that occupied the area during the Holocene is sought to be obtained through 
the use of research and scientific advance. The actions taken and the preliminary results of the 
research conducted in the shore region are shown in this paper. These provide evidence on both 
the spatial and temporal continuity of the human occupation process ranging from the Holocene-
Pleistocene transition to the late Holocene. 
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Introducción

El presente trabajo se encuentra en-
marcado en el Proyecto Doctoral Arqueo-
logía de Sociedades indígenas del litoral 
fluvial del río Uruguay, financiado por el 
Fondo Clemente Estable (Proyecto Nº 09-
2006), Ministerio de Educación y Cultura 
de Uruguay. La región abordada responde 
a varias causas, siendo la más importante 
el poseer áreas con la mayor modificación 
antrópica (diversos tipos de cultivos, ga-
nadería, minería y obras públicas y priva-
das), generando el deterioro del Patrimo-
nio Arqueológico. El proyecto se lleva a 
cabo entendiendo al Patrimonio Arqueoló-
gico en sus tres dimensiones: como objeto 
real, como documento de las sociedades 
pasadas y como recurso de las socieda-
des actuales (sensu Criado Boado 1996). 
Ello implica gestionarlo de forma integral: 
inventariarlo, describirlo, analizarlo, va-
lorarlo y difundirlo (Amado et al. 2002; 
Criado Boado 2003). Mediante la conse-
cución del proyecto se intenta reanudar las 
investigaciones en la región litoral oriental 
del Río Uruguay mediante una perspectiva 
regional y la utilización de conceptos y he-
rramientas metodológicas actuales.

Entre los objetivos generales se 
encuentran contribuir y generar conoci-
mientos sobre la prehistoria del litoral, 
profundizando en el entendimiento de los 
procesos culturales referentes al desarrollo 
de las sociedades indígenas; producir un 
marco espacial y cronológico-cultural de 
la trayectoria histórica de esas sociedades 
y desarrollar criterios, procedimientos e 
instrumentos de trabajo que contribuyan a 
la Gestión Integral del Patrimonio Cultu-
ral. Con ello se quiere aportar a desdibujar 
la concepción “monumentalista” que se ha 
asumido del Patrimonio Cultural Nacio-
nal, generada por los sectores sociales he-
gemónicos, y que se encuentra constituida 
por elementos del pasado que intentaron, 

como lo expresa Cúneo (2004), suprimir 
la diversidad cultural y las diferentes tra-
yectorias históricas de los grupos que ha-
bitaron el territorio. Las transformaciones 
que sobre ello pueda darse dependen del 
conocimiento del pasado y de los proce-
sos históricos generales. Es en este con-
texto que se considera a la Gestión del 
Patrimonio Cultural como marco para 
crear conciencia en el presente sobre las 
distorsiones y manipulaciones del discur-
so histórico (McGuire y Navarrete 1999). 
Ejemplo de ello se observa en la lista de 
declaración de “Monumento Histórico” 
de Uruguay en donde el 1% responde a 
bienes prehistóricos y más del 90% per-
tenece al período histórico (especialmente 
fortificaciones militares, capillas, iglesias, 
catedrales, palacios, casas y edificios de 
ciudadanos notables, etc.), manifestando 
una apreciación cultural e históricamente 
parcial (Registro de Monumentos Históri-
cos Nacionales 2009). La Gestión del Pa-
trimonio Arqueológico permite enfatizar 
en los procesos más que en los cuentos, en 
los grupos sociales más que en los perso-
najes, en las contradicciones y luchas más 
que en la tendencia al progreso acumula-
tivo y ascendente, en la reconstrucción de 
una identidad nacional más que en el re-
cuento anecdótico (McGuire y Navarrete 
1999). 

A un nivel específico y habiéndose 
realizado las clásicas sistematizaciones 
culturales de la región a la sombra del pa-
radigma histórico - cultural - clasificatorio, 
se busca con esta investigación sistemati-
zar los conocimientos producidos en torno 
a la prehistoria del litoral. La abundancia 
y la diversidad estilística presentes en los 
conjuntos cerámicos de la región mencio-
nada, han contribuido y facilitado a que 
los pocos intentos de sistematización se 
basaran principalmente en la temporalidad 
de sus atributos. Las diferencias de for-
mas, estilos y materias primas, entre otras, 
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respondían a un cambio en el sentido de 
un proceso de desarrollo del grupo huma-
no, en donde las diferencias en la cultura 
material, de acuerdo a estos esquemas, son 
siempre diferencias temporales. Es decir, 
las diversas técnicas y diseños decorativos 
observadas no sólo se atribuían a diferen-
tes grupos culturales sino también a distin-
tos bloques temporales (ver Serrano 1972; 
Díaz y Fornaro 1977). También son parte 
de los objetivos específicos generar un in-
ventario arqueológico de diferentes áreas, 
basado en la investigación y actualización 
científica, mediante la utilización de GPS 
y SIG (Sistema de Información Geográfi-
ca), estudiar la distribución espacial de los 
sitios y su relación con las diferentes uni-
dades ambientales y profundizar en el es-
tudio de los modos de aprovisionamiento 
y explotación de los recursos. Por último, 
y no por ello menos importante, se inten-
ta atender demandas educativas y difundir 
las actividades del proyecto. 

Ubicación y características de la región  

Los sectores abordados (norte y 
sur), se ubican en la región litoral del 
Uruguay. Se entiende por litoral fluvial 
la porción del territorio que tiene contac-
to con las aguas y sus zonas de afección 
(González del Tánago y García de Jalón 
1998). Geográficamente, la región litoral 
se distribuye como una franja adyacente a 
la costa del río Uruguay, que se ensancha 
de norte a sur. Conforman el origen del río 
Uruguay la confluencia de los ríos Canoas 
y Pelotas, ambos con nacientes en la Serra 
Geral (Brasil). Debido a la acción erosiva 
de las aguas sobre el terreno, el cauce del 
río Uruguay presenta tres sectores: Alto, 
Medio y Bajo. Este último tramo, abor-
dado en el presente trabajo, abarca desde 
Salto Grande hasta su desembocadura en 
el Río de la Plata (Abadie 1998). La re-

gión en la cuál se ubican los sectores norte 
y sur bajo estudio comprenden la Cuenca 
del río Salto Grande y la Cuenca del Río 
de la Plata Oeste (Achkar et al. 2004). Es-
pecíficamente, el sector norte se ubica en 
el tramo del río Uruguay comprendido en-
tre el río Queguay y Daymán y el sector 
sur entre Punta Francesa y Punta Gorda 
(Figura 1). 

En el sector norte, los usos del suelo 
se encuentran destinados a la horticultura, 
citricultura y ganadería. En el sector sur, 
por su parte, el uso de la tierra es princi-
palmente para el cultivo de trigo, cebada, 
girasol, maíz y sorgo, la ganadería y las 
industrias (Evia y Gudynas 2000; Achkar 
et al. 2004). En toda la región existen 
grandes áreas con suelos considerados de 
prioridad forestal, lo que determina la pro-
pagación de la forestación. En los últimos 
años, el desarrollo de emprendimientos 
industriales (especialmente en el sector 
sur) desencadenó procesos de impacto 
ambiental y cultural como es el caso de la 
construcción de la Fábrica de Celulosa en 
el área de Punta Pereira. 

Los hábitat naturales de la región 
son machas y corredores de praderas no 
cultivadas (campos naturales), bosques 
de parque (con algarrobales y espinillos), 
bosques ribereños, palmares y bañados. Se 
destacan zonas de humedales asociadas a 
las desembocaduras de ríos y arroyos sobre 
el río Uruguay (Evia y Gudynas 2000:99). 
Las unidades de paisaje predominantes y 
abordadas son llanuras, planicies fluviales 
y lomadas que se localizan entre la cota 
0 y 50 m de altitud y, a un nivel más es-
pecífico, corresponden a dunas, albardo-
nes, barrancas y arenales. Estas unidades 
de paisaje se relacionan con unidades 
geomorfológicas genéticamente vincula-
das a los cambios del nivel del mar duran-
te el Holoceno. Según Cavalotto (2002), 
el Río de la Plata en la costa Argentina, 
presenta evidencias de que el nivel del mar 
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tuvo una posición semejante a la actual ha-
cia el 7000 AP, antes de alcanzar su máxi-
mo en el 6000 AP con una cota de + 6,5 
m. El evento regresivo está caracterizado 
por ser discontinuo registrándose un pri-
mer descenso relativo hasta los 5 m, en el 
5000 AP. Posteriormente, se da un período 
de estabilidad entre los 5000 y 3500 AP y 
una nueva caída del nivel del mar hasta los 
2,5 m hacia el 2000 AP. Seguido a esto se 
da un descenso relativamente lento alcan-
zando el nivel actual. La información pa-
leoclimática y biogeográfica señalan la co-
incidencia de las flexuras de la curva con 
cambios climáticos (Cavallotto 2002). 

Metodología empleada

Las actividades que se llevan a cabo 
en una primera instancia se encuentran re-
lacionadas con la sistematización de los 
conocimientos generados anteriormente 
sobre la arqueología del litoral, compren-
diendo actividades de escritorio y gabine-
te. Posteriormente, se realizan actividades 
de campo, laboratorio y difusión, las cua-
les se describirán brevemente.
Actividad de gabinete 

Comprende actividades de releva-
miento y sistematización de los anteceden-
tes de la región litoral, específicamente del 

Figura 1: Ubicación regional del sector norte y sur en parte superior de la ima-
gen y detalle en parte inferior derecha del sector norte e inferior izquierda del 
sector sur.  
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bajo río Uruguay entre la desembocadura 
del río Daymán (Departamento de Salto y 
Paysandú) y el arroyo Cufré (Departamen-
to de Colonia). Asimismo, forman parte 
de las actividades las consultas de fuentes 
históricas, el relevamiento de la cultura 
material ubicada en acervos públicos o 
privados y el análisis cartográfico en base 
a la Carta Geológica del Uruguay 1:50.000 
(Bossi et al. 1998), la Carta de Suelos del 
Uruguay  1:1.000.000 (2001), las Hojas 
topográficas escala 1:50.000 y las fotogra-
fías aéreas escala 1:20.000 (Servicio Geo-
gráfico Militar). En una primera instancia, 
se elabora para el ingreso de los datos en 
el SIG, un código compuesto el cual com-
prende: el número del departamento toma-
do del Instituto Nacional de Estadística, el 
número de la carta topográfica 1:50.000 
del Servicio Geográfico Militar y un nú-
mero correlativo de tres cifras para cada 
punto arqueológico descrito. Asimismo, 
tanto para las actividades de relevamiento 
bibliográfico, colecciones y datos obteni-
dos en prospección, se produce un regis-
tro tomando como modelo de referencia 
las fichas de inventario generadas por el 
Laboratorio de Patrimonio de Santiago de 
Compostela – CSIC, España. Se determi-
nan en estas fichas diferentes aspectos re-
ferentes a los bienes culturales, abarcando 
desde la localización puntual del sitio, la 
delimitación del área, la caracterización 
arqueológica, el estado de conservación y 
los agentes de afección, entre otras. 
Actividad de campo 

De acuerdo a los datos obtenidos en 
la primer instancia, se realizan actividades 
de prospección y muestreo en el sector 
norte comprendido entre las cuencas de 
los ríos Daymán y Queguay (32º14´41”S-
57º57´53”O / 31º25´2”S-57º55´31”O). La 
elección se desprende, entre otras, del es-
tudio de antecedentes en los que se consta-
tó la ausencia de referencias arqueológicas 
para las diferentes zonas comprendidas 

en el sector mencionado. Asimismo, en 
función del Estudio de Impacto Arqueo-
lógico y Cultural desarrollado por la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, se prospectó y muestreó el 
sector sur, específicamente la zona de 
Punta Pereira (34º14´10”S-58º2´20”O / 
34º12´20”S-58º4´10”O). La planificación 
de la prospección ha exigido la valoración 
y el estudio de los mapas disponibles, ya 
que el registro de ubicación de los sitios 
arqueológicos en el paisaje requiere de un 
proceso de georreferenciación basado en 
principios cartográficos. El resultado in-
mediato de las actuaciones arqueológicas 
de reconocimiento de las zonas de estudio 
es un mapa de distribución de sitios en el 
espacio prospectado. Es entendiendo esto 
que se lleva a cabo la prospección superfi-
cial, considerando que la cubierta vegetal 
ribereña reduce la visibilidad arqueológi-
ca. En este sentido, se atendió especial-
mente a la ubicación de zonas de mayor 
visibilidad como son barrancas, cauces, 
trillos, denudación del suelo y cortes estra-
tigráficos naturales y antrópicos. Se realizó 
prospección de cobertura total y dirigida-
selectiva complementando el trabajo de 
prospección superficial mediante peque-
ñas intervenciones (sondeos). Los sondeos 
(n=84) se realizaron mediante técnicas y 
metodología standards (Harris 1991; Ca-
randini 1997), planteando cuadriculas de 
1 m2 y extracción de sedimentos a través 
de niveles artificiales de aproximadamente 
5 cm, respetando las unidades estratigráfi-
cas. Asimismo, se relevaron todos los ras-
gos presentes que permiten discernir entre 
la acción de agentes naturales y antrópicos 
en los procesos de formación del registro. 
La cultura material (cerámica y lítico) ha-
llada en las tareas de prospección se regis-
tra y guarda en bolsas independientes, con 
las etiquetas de identificación correspon-
dientes (Figura 2A). 
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Actividad de laboratorio
Comprende el procesamiento de los 

datos generados en actividades de escrito-
rio y campo. Entre los mismos se realiza 
el ingreso de datos al SIG (ArcView 3.2.). 
Para ello se digitalizan con anterioridad 
las coberturas de curvas de nivel cada 10 
m, redes hídricas, caminos, tipos de sue-
los, geología y tipo de vegetación. Sobre 
esta base digital, se insertan con sus co-
ordenadas UTM los sitios arqueológicos 
georeferenciados durante la prospección, 
aportando a generar un inventario arqueo-
lógico y una base de datos digital en pro-
ceso de análisis. Un SIG es un conjunto 
de herramientas informáticas que facilitan 
la entrada, almacenamiento, procesamien-
to, transformación, consulta y salida de 
los datos georeferenciados en campo. El 
SIG proporciona una base de datos que 
puede fácilmente visualizarse y analizar-
se de forma interactiva, generando mapas 
analíticos y temáticos que contribuyen a la 
interpretación arqueológica y a la gestión 
del patrimonio (García Sanjuán 2005). 

Forman parte de las actividades de 
laboratorio los análisis de la cultura ma-

terial lítica (Collins 1975; Orquera y Pia-
na 1986) y cerámica (Balfet et al. 1992; 
Orton et al. 1997) hallada en campo. Los 
mismos consisten en la aplicación de dis-
tintas técnicas analíticas, entre las que se 
encuentran análisis tecnomorfológicos ce-
rámicos y líticos, cortes de lámina delgada 
y difracción de Rayos X para la caracteri-
zación cerámica (Figura 2B).  

Actividad de difusión 
Con la finalidad de dar a conocer 

aspectos relacionados al proyecto y a la 
arqueología regional, estimulando la nece-
sidad de conservación y protección de los 
bienes culturales, se realizaron actividades 
de difusión y sensibilización en escuelas 
rurales (e.g. Escuela Nº 34), centros edu-
cativos (e.g. Facultad de Medicina – Mon-
tevideo) y centros culturales (e.g. Pblo. 
Conchillas – Colonia). Las actividades 
consistieron en charlas vinculadas a las 
sociedades indígenas, temas asociados a 
la metodología utilizada por los arqueólo-
gos para la reconstrucción del pasado, los 
conceptos fundamentales de arqueología y 
los resultados de las investigaciones reali-

Figura 2: Ejemplo de actividades desarrolladas A- Prospección pedestre en zona baja (costa río Uru-
guay); B- Observación a lupa de la cultura material recuperada en actividades de prospección y C- 
Difusión de actividades arqueológicas en escuela rural.
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zadas en la región (Figura 2C).

Resultados preliminares

En la primera fase de trabajo, rela-
cionada con el relevamiento de los ante-
cedentes del litoral, comprendida entre la 
desembocadura del río Daymán (Depar-
tamento de Salto y Paysandú) y el arroyo 
Cufré (Departamento de Colonia), se evi-
dencia el potencial arqueológico de la re-
gión (Tabla 1), así como la heterogeneidad 
de los criterios empleados en los estudios 
realizados. Ello lleva a la necesidad de una 
revisión de las posibilidades interpretati-
vas a partir del registro arqueológico del 
litoral, tanto a nivel material como tempo-
ral. Se relevó en la bibliografía consultada 
un total de 84 puntos con presencia de cul-
tura material indígena en distintas unida-
des de paisaje. En la Figura 3 se presenta, 
a modo de ejemplo, la salida en SIG con la 
distribución general del total de los puntos 
arqueológicos relevados en antecedentes y 
detalle en cartografía 1:50.000 (hoja P26 
del Servicio Geográfico Militar) de tres de 
los mismos (Figura 3). Los puntos fueron 
ubicados en la cartografía por medio del 
procesamiento de los datos en SIG. La 
geoforma con mayor representación de 
materiales culturales es la costa del río y 
sus afluentes (n=44), seguida por zonas 
altas (entre cota 30 y 50 msnm) (n=13), 
médanos (n=11), albardones (n=11) y ba-
rrancas (n=5). 

La mayor concentración de hallaz-
gos arqueológicos relevados para los De-
partamentos de Salto (n=22), Río Negro 
(n=15) y Soriano (n=6) se ubican en la 
costa, mientras que en el Departamento 
de Colonia (n=24) se encuentran mayo-
ritariamente sobre y entre médanos. En 
el Departamento de Paysandú (n=17) los 
hallazgos se registran sobre todo en zonas 
altas (Tabla 1). El 67% del total de pun-

tos relevados en antecedentes (n=84) se 
encuentra por debajo de la cota 10 msnm. 
A una escala menor, se distingue que los 
mismos se emplazan en la primera planicie 
arenosa, albardones y barrancas costeras. 
Este tipo de emplazamiento se relaciona-
ría con unidades geomorfológicas genéti-
camente vinculadas a los eventos transgre-
sivos acaecidos en el Holoceno (Cavalotto 
et al. 2005). De los trabajos consultados 
se infiere que la región se caracteriza, ma-
yoritariamente, por la presencia de sitios 
arqueológicos correspondientes al Holo-
ceno tardío. Para este período de tiempo 
(aproximadamente a partir de 2500 AP), 
las sociedades humanas que ocuparon 
el área se habrían localizado en terrenos 
sobreelevados (naturales y antrópicos) y 
en zonas no inundables, utilizados como 
asentamientos y áreas formales de entie-
rro. Han sido registradas variadas prácticas 
funerarias (e.g. colectivas, individuales, 
primarias y secundarias),  y la cultura ma-
terial se halla conformada por instrumen-
tos en huesos, astas y valvas de moluscos, 
instrumentos líticos pulidos y tallados, así 
como por una gran concentración de alfa-
rería. Los restos de fauna referidos en la 
bibliografía manifiestan el consumo y uso 
de diversas especies de mamíferos, aves, 
peces y moluscos de agua dulce por par-
te de los grupos. Entre la cultura material 
mencionada en los antecedentes consulta-
dos, sobresale la  presencia de material ce-
rámico con diseños decorativos, con una 
gran variedad en los motivos, dimensiones 
de los recipientes y morfologías. Las téc-
nicas, diseños y formas se pueden encon-
trar de manera individual y/o combinada, 
generando una gran heterogeneidad de ti-
pos cerámicos posibles de definir para la 
región (e.g. Díaz 1977; Houot 1987; Du-
rán 1990; Hilbert 1991). Ello lleva a con-
siderar a la región como el soporte de un 
sistema de relaciones organizadas (sensu 
Dollfus 1976) en donde se generan rela-
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ciones sociales de producción e intercam-
bio mediante la distribución, circulación 
y consumo de los materiales culturales ya 
que el espacio no es solo un medio concre-
to o la relación del hombre con el mismo, 
sino también la forma concreta de como 
lo percibe cada cultura o diferentes grupos 

dentro de ésta. 
En una segunda fase de trabajo se 

procedió al relevamiento de la cultura ma-
terial de colecciones arqueológicas halla-
das en acervos públicos y privados. Estas 
colecciones poseen un importante poten-
cial de estudio. Los objetos culturales de 

Tabla 1: En la Tabla se relevan datos de la documentación consultada para el litoral oriental del río Uruguay (Refer-
encias: Nº= Código compuesto de Identificación; Depto.= Departamento; Localidad= nombre con el que se identifican 
sitios, sectores y áreas con material arqueológico; Unidad de Paisaje= refiere a geoformas en las que se encuentran los 
materiales y/o la asociación a la mismas; Material y Cronología y Referencias bibliográficas).  
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las colecciones relevadas provienen de re-
colecciones superficiales selectivas, en don-
de los datos de procedencia y asociaciones 
materiales resultan la mayor parte de las ve-
ces imprecisas. Una de las principales des-
ventajas que presentan estos materiales es la 
ausencia de contexto. No obstante, al igual 
que Pérez de Micou (1998), se considera 
que los mismos forman parte del patrimo-
nio cultural y que no deben ser excluidos 
a priori de los proyectos de investigación. 
Las colecciones brindan un gran potencial 
de información a una escala amplia sobre 
la distribución geográfica de áreas de acti-
vidad, de objetos arqueológicos poco fre-
cuentes en la actualidad, de la tecnología 
cerámica y lítica, entre otros.  

Cuatro han sido los acerbos públi-
cos visitados (Museo de la Tradición de 
Paysandú, Museo Histórico de Paysandú, 
Museo Arqueológico de Salto y Museo 
Nacional de Historia Natural y Antropo-
logía) y nueve los acervos privados (Co-
lección de N. Guidaldi, G. Laforcade, C. 
Rossin para Paysandú y Colección J. Ca-
pellino, R. Fernández, J. Domínguez, M. 
Repetto, R. Mora y R. Pradera para Colo-
nia). De ellos se registran para la zona de 

Punta Pereira 166 materiales cerámicos y 
236 líticos (Lezama et al.  2008), y para la 
zona entre los ríos Queguay y el Daymán 
143 materiales cerámicos y 192 líticos. 
Las piezas referidas para la zona de Pun-
ta Pereira se corresponden a instrumentos 
líticos pulidos en granitos y basaltos (Le-
zama et al.  2008). Para el sector norte se 
destacan instrumentos líticos pulidos y ta-
llados de diversas materias primas (princi-
palmente calizas, calcedonias y areniscas). 
En cuanto al material cerámico (fragmen-
tos y vasijas enteras) se relevó, para los 
dos sectores estudiados, el uso de pintura 
roja, aplicación de la técnica de corruga-
do, decoración por incisión y unguiculado. 
Las formas de las vasijas son tanto abier-
tas como cerradas, simples y compuestas 
(Capdepont et al. 2008). 

Paralelamente al relevamiento de 
colecciones se realizaron las actividades 
de prospección pedestre en el tramo inicial 
(sector norte, zona ríos Queguay y Day-
mán) y final del bajo río Uruguay (sector 
sur, área Punta Pereira). En las activida-
des de prospección realizadas en el tramo 
inicial se registraron 107 nuevos puntos 
de potencial arqueológico para la inves-

Figura 3: Ejemplo de salida SIG con total de puntos arqueológicos relevados para el litoral del río 
Uruguay en la bibliografía consultada.
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tigación (con presencia de material cul-
tural prehistórico). Los mismos han sido 
recuperados del tope y de la pendiente de 
lomadas (principalmente el material lítico 
y una estructura de tierra) y en la línea de 
costa de ríos y arroyos (material cerámico 
y lítico) (Figura 4). El material lítico reco-
lectado (n=89), en proceso de análisis, se 
encuentra manufacturado principalmente 
de cantos rodados. Asimismo, se registran 
formas bases de núcleos y lascas, clastos 
angulosos y filones. La materia prima re-
presentada entre las lascas, núcleos e ins-
trumentos es principalmente calcedonia, 
arenisca y caliza. Se han comenzado a 
reconocer diferentes etapas de reducción 
en el material (lasca inicial, de descorteza-
miento, interna, preparación de plataforma 
y de reducción). En el material cerámico 
(n=95) hallado en la costa de ríos y arro-
yos, se ha comenzado a observar la presen-

cia, en su cara externa, de la aplicación de 
la técnica de corrugado, unguiculado y, en 
algunos casos, pintura y alisado. A gran-
des rasgos las pastas cerámicas presentan 
tamaños de grano grueso e inclusiones de 
grandes nódulos de óxidos de hierro, así 
como fragmentos de tiesto molido. Los 
ambientes de cocción reconocidos han 
sido el reductor y el oxidante incompleto. 

En el tramo final del bajo río Uru-
guay mediante las actividades de prospec-
ción se registraron 177 puntos con pre-
sencia de material arqueológico en super-
ficie y estratigrafía. El material cerámico 
(n=214) se halló ubicado principalmente 
en la faja costera, en el límite de la zona 
intermareal, y el material lítico (n=1393) 
en una escarpa generada por la acción li-
toral (paleocostas) del Holoceno, cubierta 
por arenas de origen eólico (Lezama et al. 
2008). En el material cerámico analizado 

Figura 4: Ejemplo de unidades de paisaje con restos materiales en el sector Norte. A- Paisaje de costa río 
Uruguay en la localidad del Hervidero (Paysandú) con presencia de cultura material, B- Detalle de mate-
rial lítico y C- Detalle de material cerámico, D- Paisaje de tope y pendiente de lomada en el río Daymán, 
E- Detalle de material lítico y F- Detalle de material cerámico
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se han observado inclusiones intenciona-
les de tiesto molido utilizado en las pastas 
como antiplástico, decoración incisa e im-
presa en el área cercana al borde, aplica-
ción de pintura y apéndice (Capdepont et. 
al. 2008). El material lítico se encuentra 
manufacturado principalmente en cuar-
zo y caliza silicificada registrándose nú-
cleos, lascas e instrumentos (Lezama et al. 
2008:63). 

En el registro arqueológico del sec-
tor sur y norte se observan características 
similares. No obstante, se registran algunas 
diferencias en cuanto a contextos de ha-
llazgo y emplazamientos de las ocupacio-
nes humanas, que a nivel general eviden-
cian una continuidad temporal y espacial. 
Para el sector sur el registro arqueológico 
adjudicado a ocupaciones del Holoceno 
tardío se halla en la faja costera, así como 
por debajo de la línea de costa actual. Este 
tipo de registro en el sector norte se ob-
serva en islas, costa, albardones y topes 
de lomada. El registro de ocupaciones del 
Holoceno medio se encuentra, en el sector 
sur, vinculado a la línea de paleocosta del 
máximo transgresivo del Holoceno y, en 
el sector norte, en albardones del río Uru-
guay e islas y en terraplenes arcillosos de 
ríos y arroyos. 

Cada uno de los locus registrados 
y sus características arqueológicas han 
sido ingresados en SIG con sus códigos 
de identificación. Entre los fines que se 
persiguen mediante el uso de esta herra-
mienta se encuentra generar modelos de 
ocupación en el paisaje y contar con un in-
ventario arqueológico de diferentes zonas 
para poder gestionar de forma integral el 
Patrimonio Cultural del litoral.

Algunas consideraciones 

El Patrimonio arqueológico de la 
región abordada viene siendo impactado 

desde hace al menos dos siglos. Estos im-
pactos se relacionan con el uso de la tierra 
(principalmente agrícola y/o ganadera) y, 
actualmente, por el aumento de las obras 
públicas y privadas que forman parte del 
desarrollo económico y de los procesos 
de modernización del país. Ejemplo de 
esto último se vislumbra en el sector sur 
de la región (área de Punta Pereira). No 
obstante, se considera que el adecuado tra-
tamiento y manejo del patrimonio arqueo-
lógico es compatible con ese desarrollo 
económico y con la generación de cono-
cimiento. Como se ha mencionado, una de 
las herramientas básicas e indispensables 
para llevar a adelante la Gestión Integral 
del Patrimonio son los inventarios. Para 
los sectores sur y norte de la región litoral 
se ha comenzado, mediante el relevamien-
to de antecedentes, estudio de colecciones 
y actividades de campo, a catalogar los 
sitios arqueológicos con el fin de generar 
un Inventario Arqueológico de la región. 
La construcción del inventario, permitirá 
caracterizar arqueológicamente distintas 
zonas y áreas de la región, así como gene-
rar modelos predictivos de localización de 
distintos tipos de bienes culturales. A tra-
vés del mismo se pretende aportar al cono-
cimiento prehistórico y protohistórico, la 
preservación y rentabilización social por 
parte de la población, las empresas y los 
organismos involucrados con el Patrimo-
nio. Asimismo, contar con un Inventario 
posibilitará, entre otras cosas, la articula-
ción del patrimonio cultural con el turis-
mo, la evaluación ambiental, la protección 
y la sociabilización de dicho patrimonio.

La actual investigación desarrollada 
en la región evidencia, a una escala gene-
ral, que los locus arqueológicos se empla-
zan en las desembocaduras de tributarios 
de los grandes cursos de agua y que la casi 
totalidad de los mismos se ubican desde al 
menos la cota -1 msnm a la cota 50 msnm. 
En las actividades de campo se ha podi-
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do observar que no todos los hallazgos se 
presentan en las mismas unidades de pai-
saje, existiendo algunas variaciones. En el 
caso del sector norte (zona entre los ríos 
Queguay y Daymán) el material cerámico 
se encuentra ubicado sobre lomadas, en la 
faja costera y por debajo de la línea de cos-
ta actual. El material hallado bajo el agua 
se encuentra altamente rodado, siendo muy 
probable que haya sido arrastrado por las 
aguas desde otros puntos del paisaje. En el 
sector sur (área de Punta Pereira) la mayo-
ría de los tiestos se encuentran emplaza-
dos en la faja costera, ubicados por debajo 
de la línea de costa actual. Se considera, 
dadas las características del material, que 
la mayoría se encontrarían apenas despla-
zados de sus contextos primarios, estando 
su ubicación asociada a una antigua línea 
de costa localizada en la actualidad en la 
cota -1 m (Capdepont et al. 2008). Estos 
materiales no presentan características 
atribuibles a alteraciones por transporte en 
el medio acuoso a diferencia de lo obser-
vado en el sector norte. La gran dinámica 
hidrológica a la que están sometidos estos 
ambientes del litoral puede generar luga-
res arqueológicamente fértiles en cuanto a 
la recuperación del material pero no nece-
sariamente pueden coincidir con lo que se 
define como “sitio” arqueológico. 

En el material cerámico del sector 
norte, analizado hasta el momento, se ob-
servan fragmentos correspondientes a va-
sijas manufacturadas por medio de rodete 
y utilización de arcillas locales. Esta últi-
ma observación se desprende de los estu-
dios petrográficos y difracción de Rayos 
X realizados sobre tiestos y sedimentos 
(Capdepont y Piñeiro 2010). La cocción 
del material ha sido realizada a través de 
fuego a cielo abierto, tanto en ambiente 
oxidante como reductor, no sobrepasando 
los 800º C. En cuanto al uso de las vasijas, 
se observa en varios fragmentos, prove-
nientes de ambos sectores, evidencias de 

la exposición al fuego (e.g. adherencias de 
hollín en cara externa). 

En lo que tiene que ver con las for-
mas de las vasijas, de acuerdo a los rele-
vamientos bibliográficos, de colecciones y 
a los análisis realizados para los sectores 
sur (Capdepont et al. 2008) y norte, se han 
identificado la presencia de ollas, platos 
y cuencos (según clasificación de Durán 
1990; Balfet et al. 1992). Estos tipos de 
vasijas pertenecen al ámbito doméstico, 
ya que las formas abiertas son las más óp-
timas para el tratamiento de alimentos (ve-
getales y animales) durante la preparación 
y la cocción. Asimismo, la presencia de 
urnas funerarias (e.g. sitio Y-57 y Campo 
Morgan) evidencia algunos de los com-
portamientos que estos grupos han tenido 
frente a la muerte. Los estilos decorativos 
relevados en los materiales cerámicos 
(e.g. unguiculado, inciso, pintado, corru-
gado) son característicos de las sociedades 
alfareras que ocuparon las tierras bajas de 
Sudamérica (Bonomo et al. 2009). 

El material lítico observado en la 
bibliografía, colecciones y prospección ha 
sido ubicado en la faja costera, dunas, pa-
leosuelo, paleocosta y lomadas. En el caso 
de los sitios ubicados en lomadas (sector 
norte) se observa en el material lítico los 
efectos de la exposición a procesos erosi-
vos (escurrimiento de agua, acción del sol 
y el viento) tales como craquelado, patina 
blanca y rodamiento. Los sitios ubicados 
en el área de Punta Pereira, especialmente 
los situados sobre y entre dunas, en parte 
han sufrido alteraciones antrópicas pro-
ducto de grandes excavaciones resultantes 
de la explotación de materiales pétreos 
(arena y piedra) y conchillas, a partir de 
1886 cuando tuvo lugar la instalación de la 
empresa inglesa C. H. Walker & Co. 

En lo que refiere a las técnicas ob-
servadas (talla y pulido) en el sector norte, 
las mismas han sido aplicadas sobre can-
tos rodados, evidenciándose en algunos 
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sitios toda la cadena técnica operativa del 
procesamiento. El material utilizado, es-
pecialmente cantos rodados, es considera-
do un recurso local accesible. El conjunto 
del material muestreado esta representado 
mayormente por lascas (de descorteza-
miento, de preparación de plataforma, de 
reducción y de reactivación), seguidas de 
instrumentos y, en menor porcentaje, por 
núcleos. Los mismos ha sido obtenidos de 
diversas materias primas, no obstante, se 
evidencia la mayor presencia de materia-
les silicios (e.g. calcedonia y caliza), con-
siderados como recursos locales. 

En el sector sur predominan los de-
sechos de la producción lítica. Los mismos 
son,  mayoritariamente, de cuarzos. Esta 
materia prima puede haber sido utilizada 
de forma directa a partir de fuentes pri-
marias y secundarias ya que es un recurso 
presente en el área y en los sectores cir-
cundantes a ésta. Asimismo, se registró en 
prospección materiales ubicados a mayo-
res distancias, entre 40 y 60 km (e.g. cali-
zas silicificadas rojiza), los que pueden estar 
indicando tanto movilidad como intercam-
bio entre grupos. La presencia de grandes 
cantidades de materiales entre los que se 
encuentran instrumentos formatizados, 
relevados en su contexto estratigráfico, 
evidenciarían actividades de producción 
in situ, así como una ocupación intensiva 
asociada a la antigua línea de costa.  

De los datos procesados se despren-
de que la mayoría de los sitios de la región 
litoral presentan un patrón de distribución 
que se corresponden con geoformas ge-
neradas por transgresiones del Holoceno. 
Estas geoformas se expresan en unidades 
de paisaje con gran diversidad faunística, 
florística y mineralógica, convirtiéndose 
en lugares ideales para la caza, pesca, re-
colección y manufactura de instrumentos, 
entre otros. Algunas geoformas se encuen-
tran formadas por depósitos antiguos de 
origen fluvial, generando abundancia de 

cantos rodados como materia prima para 
la fabricación de instrumentos. Asimismo, 
depósitos limosos de origen fluvial holo-
cenico, genera suelos ricos para el culti-
vo. La ubicación de los sitios manifiesta 
la importancia de los ríos, ya sean como 
medio de transporte o como soporte para 
el particular modo de vida del grupo. Este 
hábitat no sería exclusivo de un solo grupo 
cultural, así como tampoco a un único tipo 
de emplazamiento atribuible al grupo.  

La información generada a través 
del tiempo permite observar la existencia 
en la región de grupos que practicaron la 
pesca, caza y recolección, conjuntamen-
te con los que practicaron la agricultura, 
entendiendo también que muchos de es-
tos grupos conocieron ambas formas de 
subsistencia y que las combinaron según 
sus condiciones socio-culturales, políti-
cas, demográficas y ambientales. Estudios 
etnográficos como los de Lévi-Strauss 
(1963) y Clastres (1981) evidencian que 
una misma sociedad puede adoptar o 
abandonar un modo de subsistencia según 
su contexto socio-político y económico. 
Las interpretaciones sobre las diferencias 
y similitudes culturales de los grupos, 
pueden considerarse desde un marco que 
contempla a las sociedades como capaces 
de generar procesos históricos singulares. 
De esta manera, el cambio sociocultural 
puede ser observado como generado desde 
dentro de sus procesos singulares de de-
sarrollo y no más como una sumatoria de 
contribuciones externas.

De acuerdo a los antecedentes ma-
nejados en la región litoral, las sistemati-
zaciones culturales clásicas se han llevado 
a cabo en sus inicios a la sombra del pa-
radigma histórico-clasificatorio. La abun-
dancia y la diversidad estilística presentes 
en los conjuntos cerámicos, han contribui-
do y facilitado a que los intentos de sis-
tematización se basaran principalmente 
en la temporalidad de sus atributos. Des-
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de esta perspectiva, el material cerámico 
constituía un marcador de los niveles de 
integración socio-culturales y un instru-
mento para definir unidades arqueológi-
cas. A partir de la década de 1990, se ha 
enfatizado en otras variables como, por 
ejemplo, los cambios ambientales a través 
del tiempo, la disponibilidad y explotación 
de los recursos, entre otros. Desde nuevas 
perspectivas, se considera que los obje-
tos pueden funcionar como transmisores 
de información en el tiempo y el espacio 
(Wobst 1977). De esta forma, los estilos 
decorativos del material cultural (tan va-
riables en el registro del litoral) pueden 
expresar mensajes que juegan un rol acti-
vo en la integración de los grupos sociales, 
contribuyendo a marcar, mantener y/o ale-
jar las diferencias entre grupos. Este es un 
fenómeno multidimensional y dinámico 
que reacciona con gran sensibilidad a los 
cambios de otras variables y procesos cul-
turales (Wobst 1977). El comportamiento 
estilístico (cerámico, óseo y lítico) obser-
vado en la región litoral puede ser inter-
pretado como aquella forma de estructura 
del artefacto relacionada con el proceso de 
intercambio de información mediante la 
circulación de bienes culturales. 

Para finalizar cabe destacar que la 
información volcada sintéticamente en 
este trabajo y los datos que se continúan 
generando mediante actividades de exca-
vación arqueológica y el estudio específi-
co de los materiales culturales, constitu-
yen elementos claves para desarrollar mo-
delos predictivos de localización de sitios 
arqueológicos y contribuir a la generación 
del Inventario Patrimonial del litoral. La 
expectativa de este último es su uso a nivel 
de políticas públicas en cuanto que el mis-
mo pueda promover el crecimiento econó-
mico y valorar la identidad cultural. No se 
pretende con este trabajo, de carácter preli-
minar, realizar consideraciones definitivas 
acerca de los grupos que ocuparon el área, 

sino contribuir a futuros abordajes, inten-
tando enfatizar, entre otros aspectos, en 
el acontecimiento y las regularidades que 
se evidencien tanto en el emplazamiento 
como en el material arqueológico en gene-
ral. Asimismo, no se puede dejar de espe-
cificar que mediante este trabajo se intenta 
contribuir al desarrollo de una nueva eta-
pa en la arqueología nacional, tratando de 
combinar la satisfacción de las demandas 
socioeconómicas con la producción de co-
nocimiento sobre el pasado, como se viene 
haciendo desde hace cinco años a través 
de diferentes proyectos desarrollados en el 
Departamento de Tacuarembó.  
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