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Los cerritos de indios1 son la expresión material de uno de
los cambios culturales más significativos de la Prehistoria
sudamericana. Gracias a la creciente investigación arqueológ-
ica, esta región, tradicionalmente caracterizada como un área
cultural marginal (Steward 1944-49), está situándose en el
punto de mira de estudios sobre la emergencia de compleji-
dad social (Andrade y López 2000; Barreto 2006;
Heckenberger 1999; Iriarte 2006; López Mazz 2001; Wüst y
Barreto 1999). La Amazonia, el litoral y planicie del Sur de
Brasil, el Delta del Paraná y las tierras bajas uruguayas fueron
escenarios donde se ensayaron procesos históricos de difer-
ente naturaleza que condujeron a la emergencia de formas
sociales complejas y que, en conjunto, son testimonio de una
realidad prehistórica más rica y diversa de lo que tradicional-
mente se sostuvo para el área.

Nuestro proyecto, anclado en la cooperación científica
con la Universidad uruguaya desde hace más de 5 años, tiene
como argumento central el estudio del origen y desarrollo de
la arquitectura en tierra prehistórica en dos regiones del país:
la zona litoral Atlántica, Departamento de Rocha y la región
centro-uruguaya, Departamento de Tacuarembó (Figura 1).
El Paisaje monumental es el argumento central e hilo con-
ductor de las diferentes líneas de acción del proyecto: 1)
Investigación básica, 2) Educación patrimonial y trabajo
comunitario, 3) Formación técnica y aplicación de nuevas

tecnologías y 4) Gestión integral del Patrimonio
Arqueológico (Criado Boado et al 2006).

Paisaje y Territorio

Los cerritos se encuentran distribuidos en el Sur de Brasil
y la franja fronteriza Este de Uruguay en estrecha relación
con humedales dulces y salinos de gran riqueza y biodiversi-
dad2 (Figura 2). Los primeros, surgen hace unos 4.500 años
A.P. en el contexto propio de una sociedad predominante-
mente cazadora-recolectora-pescadora que protagonizó el
poblamiento intensivo de las tierras bajas sudamericanas
(Bracco 2006; Bracco et al 2000; Iriarte 2006; López Mazz
2001). Los resultados de investigación muestran que, a lo
largo de esos cuatro mil años, la construcción de cerritos
estuvo relacionada con la ocupación reiterada de los mismos
espacios (Gianotti 2005, Iriarte 2006; López Mazz y Gianotti
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1 Denominación local que reciben los túmulos en Uruguay

2 Este hecho ha merecido el reconocimiento de sitio Ramsar “Bañados del
Este” y la declaración de reserva de la biosfera dentro del programa
MAB/UNESCO (1976).



1998), la utilización frecuente de montículos como lugar de
enterramiento (Cabrera 1999; Gianotti 1998; López Mazz
2001; Pintos 1999; Pintos y Bracco 1997), el manejo de
especies vegetales, de animales silvestres y una horticultura
incipiente (del Puerto e Inda 2005; Iriarte 2003; 2006; Iriarte
et al 2001).

La dimensión territorial de cerritos, sumado al enfoque
teórico desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje,
supuso la integración de diferentes escalas dentro de la inves-
tigación: 1) la región, 2) el conjunto y 3) el cerrito, y el empleo
de técnicas como la fotointerpretación, prospecciones inten-
sivas y extensivas. Dentro de los procedimientos se diseñó un
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programa de muestreo orientado a la reconstrucción paleo-
ambiental y otro al estudio integral del sitio Pago Lindo, que
implicó la realización de planimetrías, sondeos, muestreos y
excavaciones en área en uno de los cerritos del conjunto3.

Durante las prospecciones se localizaron 891 sitios prehis-
tóricos (la mayor parte cerritos, además de sitios superficiales,
sitios taller, estructuras puntuales), 17 sitios históricos y 35 enti-
dades etnográficas (Figura 1).

El análisis de distribución y emplazamiento de los sitios
permitió establecer patrones de asentamiento regional. Los
cerritos aparecen agrupados, formando conjuntos que, de
media, tienen de 15 a 60 montículos (los hay más grandes y
más pequeños) y se emplazan en planicies bajas, al borde de
los bañados y sobre los extremos de las dorsales de estriba-
ción. Mientras que el otro patrón definido está constituido
por cerritos aislados o pequeños conjuntos de no más de 3
estructuras en zonas de planicies medias y altas.

Los conjuntos de cerritos se sitúan en lugares que presen-
tan condiciones estratégicas para el establecimiento de asen-

tamientos domésticos: proximidad a cursos de agua dulce y a
recursos (bañados y bosques), en zonas de control de paso
y/o agregación de fauna, con visibilidad inmediata sobre
estos elementos y en estrecha relación con vías de circulación
y/o pasos sobre ríos y bañados. Los cerritos aislados, sin
embargo, presentan otras características locacionales predo-
minantes: gran dominio visual a larga distancia, sobre el
entorno y sobre otros cerritos y estrecha relación con vías de
circulación regional y con sitios de otra naturaleza (por ejem-
plo, sitios cantera).

Estos datos permiten avanzar un modelo de organización
territorial para la segunda mitad del Holoceno, constituido
por una red de asentamientos semipermanentes en las már-
genes de ríos y cursos de agua con entornos naturales de gran
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Figura 2. Vista aérea de conjunto de cerritos en la planicie del Arroyo Yaguarí.

3 Actualmente en curso. Estamos pendientes de recibir nuevos resultados
de analíticas y dataciones, y están previstas nuevas áreas de excavación.



productividad. En el modelo destacan aspectos locaciones
que parecen haber jugado un rol clave en el emplazamiento
de los sitios y en la organización de su espacio interno. Los
conjuntos presentan una configuración espacial predominan-
te NW-SE que reafirma rasgos fisiográficos naturales.
Internamente, los asentamientos se estructuran a través de
las diferentes construcciones antrópicas (microrelieves, platafor-
mas, cerritos, terraplenes) que crean áreas de actividad y espa-
cios formalizados (plazas), además de otros rasgos naturales
(pequeñas lagunas y zonas deprimidas) que exhiben ciertas
modificaciones por la acción antrópica.

Paleoambiente y aprovechamientos de recur-
sos vegetales

La implementación del programa de reconstrucción pale-
oambiental permitió generar información de primera mano,
comparar datos provenientes de los diferentes sitios estudia-
dos4 y conocer parte de la secuencia paleoambiental y el
aprovechamiento de recursos vegetales en el momento en el
que se empiezan a construir los primeros cerritos en la
región. Sabemos que entre el ~4500 y el ~3000 B.P. existie-
ron condiciones ambientales áridas a semi-áridas, o de mar-
cada estacionalidad en las precipitaciones. En ese mismo
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momento las poblaciones prehistóricas comenzaron a cons-
truir cerritos con aportes sedimentarios de las planicies cir-
cundantes, a los que sumaron desechos propios de la activi-
dad doméstica. Los resultados de los análisis de sedimentos y
fitolitos en muestras tomadas en cerritos y microrelieves
intervenidos (Conjunto Lemos, Conjunto Castro y Cañada de los
Caponcitos) no sólo confirman el carácter antrópico de las
estructuras en tierra, sino que permiten profundizar en la
dinámica constructiva de los montículos y avanzar aspectos
relacionados con los procesos de formación y transforma-
ción de los asentamientos (Figura 3).

Entre los datos más destacados están los resultados del
análisis realizado en algunas estructuras del conjunto de
microrelieves Cañada de los Caponcitos, próximo al Conjunto
Lemos, excavado por nosotros en años anteriores (Gianotti
2005). La hipótesis de partida proponía el carácter antrópico
de los microrelieves y la posibilidad de que hubieran sido uti-
lizados como áreas de cultivo. Los resultados confirman que
son construcciones antrópicas con un registro fitolítico de

Figura 3

4 Los análisis (físico-químicos, textural y silicofitolitos) han sido realizados
en el Laboratorio de Cuaternario (Facultad de Ciencias) por Laura del
Puerto, Irina Capdepont y Hugo Inda.



mayor riqueza y diversidad que otras zonas muestreadas fue-
ra de éstas, lo cuál nos permite proponer una relación proba-
ble entre los microrelieves muestreados y el manejo de recur-
sos cultivables. Dentro de los grupos vegetales representados
en los 2 microrelieves analizados están las palmáceas y cananá-
ceas (cuyo uso etnográfico está ampliamente documentado en
Sudamérica), dicotiledóneas arbóreo/arbustivas y recursos
vegetales de clara asociación cultural como son los fitolitos
de maíz (Figura 3), (Gianotti et al 2007). Cabe añadir que esta-
mos a la espera de las dataciones que nos permitirán ubicar
cronológicamente estas construcciones para poder integrar
los datos en la secuencia regional. No obstante, los datos
reclaman seguir profundizando en lo que surge como una
nueva línea de investigación paleobotánica.

Historia de vida de un cerrito complejo

El conjunto Pago Lindo es uno de los sitios más com-
plejos del área, localizado en la margen izquierda del Aº
Caraguatá (Tacuarembó). Fue excavado a finales del
2007 por nuestro equipo. Situado en la planicie baja y
sobre el albardón de un pequeño afluente del Caraguatá,
rodeado de monte nativo y bañados, este conjunto
alberga una importante densidad de cerritos, al tiempo
que exhibe una organización espacial compleja caracte-
rizada por la variabilidad de estructuras monticulares:
alargadas, circulares, cerritos unidos, y dimensiones
destacadas que alcanzan 300 m x 30 m. de planta y 4 m
de altura.
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Los objetivos de la intervención apuntaron al estudio de
las formas de organización del espacio del asentamiento des-
de una perspectiva bidimensional (sincrónica y diacrónica), y
a la caracterización de la arquitectura en tierra desde un pun-
to de vista socioeconómico, cronológico y funcional, aten-
diendo a los procesos de formación y a la dinámica construc-
tiva. La metodología planteada se orientó al estudio integral
del sitio, con la incorporación de técnicas de diferente alcan-
ce: fotointerpretación, prospección intensiva, planimetrías,
sondeos en planicie, lecturas estratigráficas, excavación en
extensión del montículo PU061110Q23/PU061110Q25,
muestreos, análisis de sedimentos y materiales arqueológicos.
La excavación en extensión permitió obtener información de
calidad, con una resolución apropiada para identificar estruc-
turas visibles y latentes y combinar diferentes clases de infor-
mación a través del estudio de sus relaciones espaciales,
(Figura 4).

Los resultados de las intervenciones dan cuenta de la ocu-
pación prehistórica intensiva y recurrente del sitio. Las activi-

dades principales se desarrollaron en los montículos o las áre-
as inmediatas, así lo demuestra la baja frecuencia de materia-
les en la planicie circundante; sólo en 8 sondeos (23.5%) se
documentó algún tipo de vestigio arqueológico.

La excavación (de 16 x 8 m) se planteó en lo que aparen-
temente podía ser la zona de unión de estructuras monticu-
lares preexistentes. De esta forma intentamos abordar una
zona que nos diera información estratigráfica relevante para
conocer la secuencia constructiva de una estructura en tierra
compleja, (Figura 5). Las unidades estratigráficas documenta-
das permiten interpretar (en lo que va de excavación) cinco epi-
sodios de uso y construcción que dan cuenta de la voluntad de unir
estructuras monticulares previas. Los resultados estratigráfi-
cos muestran el crecimiento del cerrito vinculado a la suce-
sión de episodios discretos de ocupación humana que se han
acompañado, en casi todos los casos, de eventos constructi-
vos y remodelación del montículo. Estos datos nos permiten
proponer un modelo de crecimiento para la estructura com-
pleja excavada como discontinuo y espacialmente no homogéneo que
difiere de anteriores modelos de crecimiento propuestos para
cerritos (López 2000; Bracco y Ures 2001; López 2001) aun-
que no resultan excluyentes.

Al menos tres de esos episodios se asocian a ocupaciones
de poblaciones ceramistas, que para otros cerritos de la
región están documentadas a partir del 3060 + 45 a.A.P (Ua
21693) (Gianotti 2005). Los demás episodios identificados
son anteriores y probablemente se correspondan con pobla-
ciones no ceramistas5.

La cultura material recuperada da cuenta de actividades de
carácter doméstico6. Del total de piezas, un 2.5% (N=85) se
corresponden con piezas cerámicas, un 93.6% son piezas líti-
cas (N=3160), un 3.8% con fragmentos de ocre (N=130) y
un 0.10 % (N=4) son piezas óseas.

La cerámica documentada es de manufactura simple,
mayoritariamente utilitaria, similar, desde el punto de vista
tecnológico, a la cerámica recuperada en otros cerritos de la
región. No obstante, destaca la identificación de al menos 3
vasijas con motivos decorativos diferentes (algo inusual para
cerritos dada la baja frecuencia de cerámica decorada que
suele ser documentada en ellos). Dos de los motivos son rea-
lizados mediante la técnica de impresión, y el otro ungulado.
La reconstrucción de formas muestra la presencia de formas
subglobulares, tipo cuencos. Las tareas de remontaje permi-
tieron ensamblar varios tiestos, todos ellos dentro de la mis-
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Figura 5

5 Estamos a la espera de los resultados de cuatro muestras de carbón
enviadas a datar.

6 Los análisis preliminares de la cultura material recuperada en la excava-
ción del montículo de Pago Lindo fueron realizados por N.Gazzán (lítico)
y E. Villarmarzo (cerámica).



ma unidad estratigráfica (UE002), y en algunos casos proce-
dentes de diferentes unidades de registro, (Figura 6).

El material lítico es el que exhibe mayor frecuencia en
la excavación. El análisis preliminar sobre el 38% del total
de piezas líticas (N=1202) nos permite avanzar algunas
tendencias. La producción lítica tallada predomina sobre la
pulida, y el empleo de cantos rodados y clastos de origen
local aparece como los soportes litológicos más empleados
(dato concordante con observaciones realizadas para otro
montículo excavado en la cuenca del Yaguarí, López y
Gascue 2005).

La talla se realizó sobre materias primas de buena calidad,
predominando la caliza silicificada sobre otras materias pri-
mas como la calcedonia, el xilópalo, cuarzo y arenisca silicifi-
cada, entre otras. En el sitio están representadas todas las eta-
pas de la producción lítica tallada aunque no con la misma
frecuencia, siendo los soportes simples (lascas) los que pre-
sentan mayores frecuencias y, entre ellos, los desechos prima-
rios y secundarios. En el conjunto analizado se documenta-
ron 36 instrumentos y 39 núcleos, éstos últimos en su mayo-
ría agotados. El 19% de las piezas analizadas denotan algún
tipo de modificación en la superficie, fundamentalmente alte-
ración térmica, identificada por los cambios de coloración y
craquelé. Una vez completado el análisis del material habrá
que estudiar la distribución de estas piezas en el área excava-
da y su relación con estructuras de combustión y concentra-
ciones de carbón.

Consideraciones finales

Nuestra investigación, enmarcada en la Arqueología del
Paisaje (Criado 1991, 1999), nos está permitiendo estudiar
los mecanismos de representación espacial y construcción
del paisaje monumental de las tierras bajas uruguayas,
reconociendo la acción social (causa – efecto) que subyace a
las regularidades espaciales, la diversidad arquitectónica y la
variabilidad simbólica, funcional y cronológica de los monu-
mentos en tierra (Gianotti 1999, 2005; López Mazz et al
2004; López y Gianotti 1998, 2001).

Los datos generados por el proyecto confirman los cam-
bios que se advierten a partir del 3000 A.P. en la organi-
zación del espacio del asentamiento a escala regional. A par-
tir de este momento se advierte la formalización de espacios
singulares (plazas) al interior de los conjuntos más grandes y
la monumentalización de algunas estructuras en tierra a
través de su remodelación y crecimiento intencional. Los
datos proporcionados por nuestra investigación indican que
la modalidad de crecimiento para la estructura compleja
excavada en Pago Lindo implicó la ampliación horizontal y
vertical del volúmen en tierra, aunque de forma heterogénea
y discontinua. Esto nos lleva a proponer que, cuanto más
compleja es la morfología de la arquitectura en tierra, más
complejo es su proceso de formación y crecimiento.

La construcción del asentamiento sigue pautas recur-
rentes que se advierten en gran parte de los sitios registrados.
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La organización de los montículos en torno a un espacio for-
mal (plaza) se desarrolla de forma progresiva, pero se reafir-
ma y consolida, monumentalizándolo, después del 3000 b.P.
Las plazas se constituyen como puntos nucleares dentro de
los conjuntos. Alrededor de estos espacios, el asentamiento
crece en extensión, se construyen nuevos cerritos y microre-
lieves, mientras otros se remodelan dotándoles de mayor
volumen y presencia. Dentro de las pautas organizativas del
espacio del asentamiento se advierte, la disposición dual de
formas arquitectónicas enfrentadas acotando un espacio de
morfología lineal, con una orientación muy definida SE-NW
y que suele señalar el acceso al conjunto desde las zonas más
altas y alejadas de las plazas.

Bibliografía

Andrade, T., y López Mazz, J.M., 1999. La emergencia de
la complejidad social entre los cazadores recolectores de la
costa atlántica meridional sudamericana. Revista de
Antropología Americana 18-19: 130-175 (IPHG/OEA).

Barreto, C. 2006. Caminos a la desigualdad: perspectivas
desde las Tierras bajas de Brasil. En Gnecco C., y C.H.
Langebaek (eds.) Contra la tiranía tipológica en Arqueología. Una
visión desde Sudamerica. Págs- 1-29, Ed. Uniandes-Ceso, Bogotá.

Bracco, R. 2006. Montículos de la Cuenca de la Laguna
Merín: Tiempo, Espacio y Sociedad. Latin American Antiquity.
Vol 17 (4):511-540.

Bracco, R. y Ures, C. 2001. Ritmo y dinámica constructva
de las estructuras monticulares. Sector Sur de la Cuenca de la
Laguna Merín. En Arqueología uruguaya hacia el fin del milenio.
Tomo I: 55-68. Montevideo: Gráficos del Sur

Bracco, R.; Cabrera, L. y López Mazz, J.M. 2000. La pre-
historia de las Tierras Bajas de la Cuenca de la Laguna Merin.
En: A. Coirolo & R. Bracco (eds.), Arqueología de las Tierras
Bajas: MEC, 13-39. Montevideo.

Cabrera, L. 1999. Funebria y Sociedad entre los
Constructores de Cerritos del Este Uruguayo. En Arqueología
y Bioantropología de las Tierras Bajas. J.M. López Mazz y M. Sans
(ed), pp 63-78. FHCE/UdelaR. Montevideo.

Criado Boado, F. 1991, Construcción social del espacio y
reconstrucción arqueológica del Paisaje. Boletín de Antropología
americana 24, pp. 5-29. Madrid.

Criado Boado, F. 1999. Del terreno al espacio: Planteamientos
y perspectivas para la Arqueología del Paisaje. Serie CAPA Nº 9,
GIArPa, Santiago de Compostela.

Criado Boado F., Gianotti García C. y López Mazz J.M.,
2006. Arqueología Aplicada al Patrimonio Cultural: la coop-
eración científica entre Galicia y Uruguay. En Muñoz G. y
Vidal C. Actas del  II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural
y Cooperación al Desarrollo. Págs. 165-186, Universidad
Politécnica de Valencia.

del Puerto, L. e Inda, H. 2005. Paleoetnobotánica de los
constructores de túmulos del Noreste del Uruguay: Análisis
de silicofitolitos de la estructura monticular YALE 27 y su
entorno. En Gianotti, C (coord) 2005: Proyecto de cooperación
científica: desarrollo metodológico y aplicación de nuevas tecnologías para
la gestión del patrimonio arqueológico en Uruguay. TAPA 36: 109-
120. IEGPS-CSIC, Santiago de Compostela.

del Puerto, L.; Inda, H., y Würschmidt, A. 2000. Fitolitos
de cucúrbitas arqueológicas y actuales. Actas del XI Simposio de
Paleoetnobotánica y Palinología. Tucumán.

Gianotti García, C. 2005: Desarrollo metdológico y aplicación de
nuevas tecnologías para la gestión integral del Patrimonio Arqueológico
en Uruguay. TAPA 36. Laboratorio de Arqueoloxía (IEGPS-
CSIC), Santiago de Compostela.

Gianotti, C.; Cacheda, M.; Dabezies, J.; Capdepont, I.; del
Puerto, L.; Pascual, C.; Arcaus, A.; Aguirrezabal ,D.;
Alzugaray, S. y Fábrega, P. 2007. El paisaje arqueológico de las
tierras bajas uruguayas. Dir. Gral. de Bellas Artes, IPHE,
Ministerio de Cultura.

Heckenberger, M.; Petersen, J. y Neves, E. 1999. Village
permanence in Amazonia: two archaeological examples from
Brazil. Latin American Antiquity 10:353-376.

Iriarte, J. 2006. Landscape transformation, mounded vil-
lage and adopted cultigens: the rise of early formative com-
munities in South eastern of Uruguay. World Archaeology, Vol.
38 (4): 644-663. London

Iriarte, J., 2003. Mid-Holocene emergent complexity and land-
scape transformation: the social construction of early formative commu-
nities in Uruguay, La Plata Basin. Dissertation for PhD
Philosophy, Departament of Anthropology, Univ. of
Kentucky.

Iriarte, J.; I. Holst, J.; López Mazz, J.M. y Cabrera, L. 2000.
Subtropical wetland adaptation in southeastern Uruguay
during the mid-Holocene: an archaeobotanical perspective.
En Pudrí, B. (Ed.) Enduring record: the environmental and cultural
heritage of wetland. pp 62-70. Univ. of Florida.

López Mazz, J.M. 2000. Trabajos en Tierra y Complejidad
Cultural, en las Tierras Bajas del Rincón de Los Indios. En:
A. Coirolo & R. Bracco (eds.), Arqueología de las Tierras Bajas,
MEC, 271-284. Montevideo.

López Mazz J.M., 2001. Las estructuras tumulares (cerri-
tos) del Litoral Atlántico uruguayo. Latin American Antiquity
3:1-25.

López Mazz J.M.; Criado Boado, F. y Gianotti García, C.
2004. Arqueología en el Valle del Arroyo Yaguarí. Diseño de
Proyecto y Primeras Actividades. En Beovide L., Barreto I. y
Curbelo C., X Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya. La
arqueología uruguaya entre los desafíos del nuevo siglo. CD-ROM
multimedia didáctico. Montevideo 

López Mazz, J.M. y Gascue, A., 2005. Aspectos de las tec-
nología líticas desarrolladas por los constructores de cerritos
en el arroyo Yaguarí. In Gianotti García C. (ed.), Desarrollo

184



metodológico y aplicación de nuevas tecnologías para la gestión integral
del Patrimonio Arqueológico en Uruguay. TAPA 36, (IEGPS-
CSIC), Santiago de Compostela.

López Mazz, J.M. y Gianotti García, C. 1998.
Construcción de espacios ceremoniales públicos entre los
pobladores de las tierras bajas de Uruguay. Organización
espacial en la localidad arqueológica Rincón de los Indios.
Revista de Arqueología, 11:87-105. Sociedade de Arqueología
Brasileira. Sao Paulo.

López Mazz, J.M. y Gianotti García, C. 2001. Diseño de
proyecto y primeros resultados de las investigaciones real-
izadas en localidad arqueológica “Rincón de los Indios”.
Arqueología uruguaya hacia el fin del milenio, Tomo I: 163-173.

Pintos, S. 1999. Túmulos, Caciques y otras Historias.
Complutum 10: pp 213-226.

Pintos, S. y Bracco, R. 1997. Modalidades de enterramien-
to y huellas antrópicas en especímenes óseos humanos. En
Arqueología y Bioantropología de las Tierras Bajas. J.M. López
Mazz y M. Sans (ed), pp 63-78. FHCE/UdelaR.
Montevideo.

Steward, J. (ed.). 1944-49. Handbook of South American
Indians, 1-7. Washington D.C.: Bureau of American
Ethnology, U.S. Gov. Printing Office.

Wüst, I. and Barreto, C. 1999. The rings villages of cen-
tral Brazil: A challenge for Amazonian Archaeology. Latin
American Antiquity. 10 (1): 1-21.

185


	Creditos_Informes_Trabajos.pdf
	Indice.pdf
	23-Uruguay_Arqueologia_del_Paisaje_Informes_Trabajos.pdf

