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Capdepont, Carola Castiñeira, Adriana Blasi, Hugo Fort, Néstor Mazzeo 

Grupo lnterdisciplinario Paleoceanografía, PaleoclimatolÓgía: 
estudio de las interacciones costa océano 

HISTORIA AMBIENTAL Y DINÁMICA CULTURAL 
PARA EL HOLOCENO MEDIO Y 
TARDÍO EN EL ESTE DEL URUGUAY 

Resumen 

Se presenta una síntesis de los principales resultados 
generados sobre la dinámica ambiental y cultural 
durante el Holoceno en la región este. desde una 
perspectiva integradora. El componente natural será 
abordado mediante los resultados de análisis en testigos 
sedimentarios de sistemas acuáticos. relevamientos 
plani-altimétricos y estratigráfico-sedimentológicos de 

geoformas y paleosuperficies. El componente social se 
abordará mediante los sistemas de subsistencia, 
analizando los cambios en patrones de ocupación 
espacial y en las estrategias de obtención/uso de 
recursos naturales. La discusión integrada de la 
información generada constituye la base para proponer 
un modelo de periodización socio-ambiental para el 
Holoceno en la región, con énfasis en el Holoceno medio y 
tardío. 
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Introducción: Dinámica socio-ambiental en 
profundídad temporal 

Comprender la dinámica ambiental y sus interacciones e 
impactos sobre la cultura humana es uno de los mayores 
desafíos científicos del siglo XXI y uno de los temas 
principales de la agenda política y económica global. Los 
ecosistemas cambian naturalmente y como 
consecuencia de la presión de uso humana, al tiempo 
que las sociedades humanas ajustan su comportamiento 
afectando los ecosistemas. Entender cabalmente este 
feedback es uno de los designios principales de la 
ciencia, a los efectos de diseñar estrategias que 
contribuyan a una interacción sustentable entre 
sociedad y naturaleza (Scheffer et al. 2002). 

Los componentes sociales y ecológicos de esta 
interacción cuentan con una larga historia de 
investigaciones disciplinares. Pero para comprender 
cómo interactúan es preciso contemplar causas, 
procesos e interrelaciones entre variables ambientales y 
culturales, vinculando estos componentes en un marco 
común y abordando su estudio como complejos sistemas 
naturaleza-cultura: sistemas socio-ambientales (Westley 
et al. 2002). 

Es preciso, asimismo, contar con una perspectiva 
diacrónica que permita dimensionar la magnitud de los 
cambios en curso y de sus posibles consecuencias, la 
variabilidad natural de los sistemas socio-ambientales 
involucrados y su capacidad de respuesta (Anderson et 
al. 2007). Sólo estudios que cubran largos períodos y 
otras culturas pueden ampliar el panorama de los 
escenarios posibles. La información de mediano y largo 
plazo incrementa la capacidad de diseñar respuestas 
futuras y de modificar en consecuencia el accionar 
presente. 

En este contexto, varias décadas de investigación sobre 
la dinámica ambiental y cultural holocena en las tierras 
bajas del este de Uruguay aportan un encuadre sólido 
para un abordaje integrado que, desde su diseño y 
planificación, aborda la interrelación medio ambiente
cultura desde una perspectiva integrada. Este encuadre 
permite el análisis de las poblaciones humanas como 

parte integral de los ecosistemas sin perder de vista su 
carácter biocultural (Lawr~nce 2003). Los humanos no 
solo reaccionan con respuestas culturales a cambios en 
sus hábitats, sino que a su vez transforman el ambiente a 
través de estrategias organizadas socio-culturalmente 
(Schutkowski 2006). El marco conceptual propuesto 
toma en cuenta las dimensiones clave en torno a las 
cuales se abordan las estructuras y procesos que actúan 
en el sistema: espacio, tiempo y, para el componente 
social, construcción simbólica (Westley et al. 2002). 

Este enfoque integrador constituye, a su vez, una 
herramienta fundamental para el desarrollo de una 
gestión integrada del paisaje en las tierras bajas del este 
del Uruguay, entendiendo que la historia ambiental es 
indisociable de la social y que la diversidad biológica y 
cultural son parte de un todo. Las tierras bajas de 
América del Sur han sido escenario de experiencias 
singulares de manejo ambiental desde la prehistoria, 
constituyendo ricos testimonios sobre la biodiversidad 
del territorio, así como de la diversidad cultural 
constitutiva de este continente (Braceo et al. 2008, López 
Mazz 2008). 

Bajo este enfoque, el objetivo del presente trabajo es 
sistematizar el conocimiento generado por el equipo de 
trabajo respecto a la dinámica ambiental y cultural para 
el Holoceno medio y tardío de la región, conjugando 
desarrollos teórico-metodológicos de la Paleoecología, 
Ecología Humana, Arqueología y Geociencias. La 
articulación y discusión conjunta de la información 
producida, permitirá proponer un modelo de 
periodización socioambiental para el Holoceno del este 
del Uruguay. 

Fuentes de infonnación 

El registro ambiental 

Más de 10 años de investigaciones interdisciplinarias han 
hecho foco en las lagunas costeras del sureste del 
Uruguay como potenciales fuentes de registros de alta 
resolución para reconstruir los cambios climáticos y 
ambientales lloloc:enos (figuras 1 y 2). Los ambientes 
lagunares constituyeo rasgos de paisaje de corta vida 



que presentan l!!"t foodos y cost as, registros 
geomorfológicos. 9f'O'Ó9Kll.S. geoqtrimicos y bióticos que 
dan cuenta de las condtOOneS a las cuales estuvieron 
sujetos a lo largo de su evolución (García-Rodríguez et al. 
2009). 

Estudios detallados de los depósitos sedimentarios y las 
geoformas generadas durante eventos transgresivos en 
la costa de la laguna de Castillos. han permitido 
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reconstruir las variaciones relativas del nivel de la laguna 
y proponer un modelo de evolución holocena de los 
niveles marinos para la costa oceánica de nuestro país 
(Braceo et al. 2011b, Figura 2). Adicionalmente, el 
análi.sis de 13 testigos de fondo obtenidos de siete 
lagunas costeras · (Figura 1). con 39 fechados 
radiométricos y múltiples indicadores analizados (Tabla 
1). ha permitido generar un modelo de evolución 
ambiental que abarca cambios en los niveles marinos, 
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Registro Indicadores 

Testigos - Espaciales: georeferencación, 

Paleoambiental lacustres planialtimetría. 

-Temporales: 14C, 210Pb, 
137Cs 

. Biológicos: sllicofitolitos . 
Testigos de diatomeas. moluscos. polen. 
bañados 

- Sedimentológicos: 
litoestratigráficos, texturales. 
composición mineral de arenas 

Geoformas y arcillas (DRX). 

- Geoquímicos: isótopos 
estables (13C y lSN). c. N, P. 

Perfiles 
materia orgánica, carbonatos. 

fluviales 

Paleosuperfícies 

·Espacial: georeferenciación, 
planialtimetrla, arreglo interno 

-Temporal: 14C 
Cerritos. · Arqueobotánicos: 

Cultural sitios costeros silicofitolitos, maderas. 
carbones. semillas 

-Paleodieta: isótopos en 
restos óseos humanos 

· Tecnológico-funcionales: 
cerámica, instrumentos de 
molienda 

Tabla 1 Listado de los registros e indicadores analizados. 
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balance continente-océano, variaciones en los estados 
tróficos y evolución climática regional (Blasi et al. 2005, 
Braceo et al. 2011b. del Puerto et al. 2011a y b, García 
Rodríguez et al. 2009, 2010). 

Recientemente sé ha puesto el foco sobre otros registros 
continentales, principalmente geoformas y secuencias 
estratigráficas vinculadas a los procesos erosión
transporte-sedimentación del sistema hídrico regional 
{Braceo et al. 2012). Se han realizado relevamientos 
estratigráficos, muestreos y análisis de múltiples 
indicadores en perfiles fluviales, depósitos de fondo de 
bañado y paleosuperficies {Figura 1). El objetivo central 
es la reconstrucción de la dinámica fluvial del sector sur 
de la cuenca de la Laguna Merín durante el Holoceno 
medio y tardío, con hincapié en el origen y evolución de 
los humedales de cotas altas, que no habían sido 
vinculados a las transgresiones marinas holocenas. Estos 
sistemas se presentan como el centro de origen de una 
de las manifestaciones culturales más significativas de 
nuestra prehistoria: la construcción de cerritos de indios. 

El registro cultural 

Las evidencias de ocupaciones tempranas para el este 
del Uruguay son muy escasas (López Mazz 2012). En 
contraste, a partir del Holoceno medio se encuentran 
evidencias notorias de una ocupación humana creciente, 
que dejó una impronta particular y notoria en los paisajes 
de las tierras bajas. Hace circa 5.500 años 1'C AP se inicia 
la práctica de construcción de túmulos, conocidos 
localmente como cerritos de indios {Figura 3). Se trata de 
construcciones en tierra de planta aproximadamente 
circular a oval, con diámetros en el rango de los 35 
metros y alturas que van desde los 50 centímetros a los 7 
metros. La población total al sur del río Cebollatí, se ha 
estimado en más de 1500 cerritos (Braceo et al. 2008). 

La relación actual entre distribución de túmulos y 
humedales fue base para interpretaciones que primero 
concibieron el ambiente como factor condicionante y 
luego como facil itador {Braceo et al. 2008), con lo que el 
surgimiento y desarrollo de los humedales pasó a tener 
una particular relevancia en la explicación de los 
fenómenos culturales. El conocimiento paleoambiental 
generado permitió visualizar escenarios muy diferentes a 
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los actuales, evolucionando en forma dinámica durante 
el Holoceno medio y tardío (Braceo et al. 20llb, del 
Puerto et al. 20lla, Inda et al. 2011). Esta variabilidad 

ambiental no so o afectó las áreas de humedales, sino 
que fue extensiva a todas las planicies medias y bajas y a 
sus habitantes, particularmente en las lagunas costeras 
y el litoral atlántico (Inda 2011) . 
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Dataciones 14C estructuras monticulares sector sur de la C. laguna Merin y sitios costa atlántica 
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Para abordar las respuestas culturales ante estos 
cambios ambientales, se hizo foco en el estudio de las 
estrategias de subsistencia que desarrollaron las 
poblaciones pre y protohistóricas de la región. Estos 
aspectos son ilustrativos de las adaptaciones 
bioculturales de las sociedades humanas a su 
medloambiente, refiriendo a aquellas reacciones, 
estrategias, factores y procesos desarrollados bajo la 
forma de respuestas socioculturales a condiciones 
específicas del sistema ecológico, que afectan su 

biología, supervivencia, reproducción y distribución 
espacial (Schutkowsk.i 2006). Los recursos y su uso 
constituyen la interfase donde los humanos se integran 
en el flujo de materia y energía dentro del ecosistema y 
donde las decisiones culturales de explotación de esos 
recursos constituyen el sello humano. 
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Se han llevado a cabo estudios de distribución espacial y 
temporal de sitios arqueológicos, con énfasis en los 
cerritos de indios. Más de ochocientos cerritos y otros 

Curva de variación Ambientes de depósito y Clima Inferido Secuencia Cultural 
de niveles marinos vegetación dominante 

" 

MeltOt sotn el rwoC 
dltl mar actual 

3 • s 

Templado a cálido, húmedo 

Sedimen1os orgánicos 
deposilados en Templado es1acional 

amb1enles 
dulceacuíeolas·salobres 
con alla productividad Templado a cálido 
biológica y procesos Húmedo 

de eutrof12ación VegelaciOo 
de pastizales invernales Templado 
y estivales. palmares, Húmedo 

montes nbereños y 
comunidades 

hidrófilas. 

Sedimentos dást«:os con 
aportes eólicos extracuencales. 

depositados en ambientes 
sa!obres-dulceaculculas 

con bajos niveles tróficos. 
Vegetación de pas1izales 

invernales y estivales ralos 
con palmar. 

Depósitos acuáticos de 
alta y baja energla 

en ambienles 
mann<>-salObfes con 
ba¡os niveles tróficos. 

Vegetación de pasllzales 
Invernales y estivales, palmares. 

montes líbeteños y 
c:omtndades 

hodrOCilas 

Templado a fríe 
Sub11úmedo a seco o 

marcadamente 
estacional 

Templado a cálido 
Húme.do 

Figuril 4 S'"tesis de la periodización socio-ambiental 
propuesta. f1lentes- Brat:co et al. 20lla y b, del Puerto et al. 
20lla. ~-ig-Je?et al. 2009, Inda 2011. 

Contacto lntercultural: europeos. 
lnlroducci6n de la ganadería. 

Abandono de los cerritos 

Conlacto lnlercullural: guaranre;" 

Expansión de los consltuctores 
de carritos hacia humedales bajos. 

Horticultura y diversificación 
tecnológica. Inicio de las 

inhumaciones. 

Desarrollo de los consltuctores 
de cerrilos en India Muerta
San Luis y Los Ajos. Mayor 

permanencia y redundancia de 
ocupaciones. Economia de caza, 
recolección y pesca basada en el 

humedal. Intensificación de las 
ocupaciones costeras. lacustres 

yocéanicas 

Inicio de la construcción 
de lümulos en India Muerta 

Cazadores-rocoleclores 
tempranos. Tecnologías 

lfticas especializadas (punlas de 
proyeclit) con maler!as 
primas de alla calidad 

regionales y 
extra· 

regionales 

l'O 
·¡:: 
o .... 

.~ 
..e 

QJ ... 
Q. 

.!'!! 
C\ 
o 
o 
u 
QJ 
o 
..! 
l'O 

Q. 

o 
e 
QJ 
u 
o 
o 
:r 

105 



106 

yacimientos han sido referenciados geográficamente y 
unos cincuenta cronológicamente, permitiendo conocer 
la historia de ocupación y transformación antrópica del 
ambiente, vinculándola a la evolución ambiental natural 
de esos es pacios (Braceo et al. 2011b). 
Simultáneamente. el estudio de la distribución 
(ordenamiento, distancias, alturas) de los túmulos al 
interior de los conjuntos relevados, ha aportado 
información sustancial sobre la configuración social de 
las poblaciones prehistóricas y sus cambios a través del 
tiempo (Braceo et al. 2009). Conjuntamente, análisis 
arqueobotánicos , de paleodieta y tecnológico
funcionales sobre instrumentos líticos y cerámicos de 
algunos de estos sitios, han contribuido a identificar 
cambios en las estrategias de obtención, procesamiento 
y consumo de recursos principalmente alimenticios 
(Braceo et al. 2000, Capdepont et al. 2005, del Puerto e 
Inda 2008). 

Hacia un modelo de periodización socio-ambiental 

El análisis integrado de la información generada permite 
ensayar un modelo de periodización socio-ambienta! 
para el Holoceno medio y tardío en la región (Figura 4): 

- 10.000-7.000 a1•c AP. El comienzo del Holoceno se 
caracterizó por el progresivo calentamiento del clima y el 
derretimiento de las grandes masas de hielo 
continentales. Esto produjo un importante ascenso del 
nivel del mar, que llegó a hallarse 120 metros por debajo 
del nivel actual durante el máximo de la última 
glaciación, hace unos 26.000 años (Braceo et al. 201 lb). 
Recién hacia el 7.000 a1•cAP el mar alcanzó su nivel 
actual (García-Rodríguez et al. 2009). A pesar del 
calentamiento general del clima, las .condiciones eran 
aún más frías y secas que las actuales, favoreciendo el 
desarrollo de una vegetación de tipo estepa (del Puerto 
2011). Los bañados característicos de la región aún no se 
habían desarrollado, por encontrarse el nivel de base por 
debajo del actual. Bajo estas condiciones se dan las 
primeras ocupaciones humanas registradas para la 
región (López Mazz 2012). 

- 7 .000-5.000 a" C AP. Durante este período el mar siguió 
creciendo hasta superar el nivel actual entre 4 y 5 metros 
(Braceo et al. 20llb, García-Rodríguez et al. 2009). Este 
evento, conocido como Máximo Transgresivo del 

Holoceno, fue acompañado_ por condiciones climáticas 
más cálidas y húmedas (del Puerto 2011). Como 
consecuencia de un nivel de base alto se generaron 
bañados salobres y marismas en las zonas bajas y 
empezó el desarrollo de las lagunas costeras, a partir de 
entonces golfos o ensenadas abiertas al mar (Blasi et al. 
2005, Inda 2011). La vegetación dominante era de 
praderas invernales y estivales, con buen desarrollo de 
comunidades hidrófilas, halófilas y palmares. En este 
escenario comienza la construcción de los primeros 
cerritos de indios. ubicados en las zonas del Bañado de 
India Muerta. Con un nivel de base más alto y el mar 
invadiendo las zonas bajas, las planicies de cotas 
superiores y las serranías que las irrumpen debieron 
constituir zonas propicias para la ocupación de 
poblaciones que desarrollaban economías 
principalmente extractivas (caza, recolección y pesca) 
basadas en el humedal. La obstrucción de los drenajes 
producto del aumento del nivel de base habría generado 
extensos bañados de agua dulce en estas zonas. Los 
cursos mayores que desagotan actualmente el exceso de 
agua hacia la Laguna Merín (ríos Cebollatí y San Luis) aún 
no se habían entallado y carecían de competencia, por lo 
que estas planicies altas habrían permanecido 
inundadas gran parte del año (Braceo et al. 2012). 

- 5.000-2.500 a1'C AP. El mar comienza a descender, 
dando lugar a la conformación de extensos bañados 
salobres en las planicies bajas y al paulatino cierre de las 
lagunas costeras (García-Rodríguez et al. 2010, Inda 
2011). Este descenso se produce junto con una 
disminución de la temperatura y precipitaciones 
menores y/o estacionales, con déficit en el periodo 
est iva l. La disminución/estaciona lidad de las 
precipitaciones habría llevado a la concentración de 
sales en las planicies bajas, demorando el desarrollo de 
los humedales y lagunas dulceacuícolas. Este es el 
período de mayor construcción de cerritos en los 
bañados de cotas altas y las sierras, indicando que estos 
lugares seguían siendo los más propicios para la 
ocupación humana. A pesar de la disminución de las 
precipitaciones, los bañados de zonas altas debieron 
permanecer inundados al menos una parte del año 
debido a que los drenajes aún no estaban desarrollados 
plenamente. Esto podría explicar la concentración de 
cerritos en estas áreas. ha!iándose los sitios de mayor 
densidad y los túmulos de mayor altura. La restricción 



espacial aparece como la causa de una mayor 
redundancia y permanencia en las ocupaciones 
humanas. Entre el 4.000 y 3.000 a'•c AP también se 
registra una intensificación de las ocupaciones costeras, 
tanto oceánicas como lacustres. El incremento en el 
aprovechamiento estacional de recursos costeros pudo 
haber formado parte de una estrategia de diversificación 
de la subsistencia para hacer frente a periodos de estrés 
ambiental. La alta conectividad de los ambientes de las 
tierras bajas (sierras, planicies altas con palmares y 
bañados dulceacuícolas, planicies bajas con bañados 
salobres y lagunas costeras, costa oceánica) debió 
constituir un elemento clave para la permanencia y 
desarrollo de los contingentes humanos. Hacia el final del 
período se registra n otras innovaciones que debieron 
acompañar esta estrategia de diversificación y 
disminución del riesgo y la incertidumbre. El registro 
arqueobotánico muestra las primeras evidencias de 
producción de recursos vegetales, tales como Zea mays 
L. (maíz), Cucurbita sp. (zapallos) y Phaseolus sp. 
(porotos), junto con una amplia variedad de plantas 
silvestres explotadas (del Puerto e Inda 2008). La 
implementación de prácticas hortícolas/agrícolas 
implica tanto un cambio en las estrategias de 
subsistencia como en el modo de producción. Las 
estrategias de subsistencia se transforman si las bases 
ecológicas o socioculturales cambian, involucrando 
siempre cambios sociales y culturales que desembocan 
en cambios en los modos de producción (Schutkowski 
2006). En este sentido, la implementación de prácticas 
agrícolas estuvo precedida por otros cambios en las 
estrategias de subsistencia, tendientes a optimizar la 
explotación de recursos e incrementar su predictibilidad. 
Por otra parte, está acompañada de cambios culturales 
que se aprecian en el subsistema tecnológico: comienzo 
del periodo alfarero (cerámica) y mayor proliferación de 
instrumentos de molienda, ambos vinculables a cambios 
en las formas de procesamiento y consumo de los 
recursos silvestres, manejados y cultivados (Braceo et al. 
2009). 

- 2.500-200 a1•c AP. Durante este período el clima y el 
nivel del mar van aproximándose a su condición actual, 
aunque con oscilaciones menores (Braceo et al. 20llb, 
García-Rodríguez et al. 2009). El clima comienza a 
estabilizarse, instaurándose condiciones similares a las 
actuales hacia el 2000 a1•c AP. El retroceso del nivel del 
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mar y el incremento en las precipitaciones habrían 
favorecido el lavado de las sales con la consecuente 
expansión y dulcificación de los bañados de cota baja y 
las lagunas costeras. Por contraste, los humedales de 
cotas altas comenzaron a retroceder, debido a la 
desobstrucción de los drenajes por la disminución del 
nive l de base. Esto, junto al aumento en las 
precipitaciones, llevó al encaje de cursos principales 
como el río Cebollatí y a la captura de sistemas hfdricos 
menos competentes, afectando considerablemente la 
carga hídrica de estas zonas (Braceo et al. 2012). Ello 
explicaría el paulatino abandono de las áreas de India 
Muerta-Paso Barranca y Los Ajos con posterioridad al 
3000 a1•c AP, así como la expansión de la práctica de 
construcción de túmulos en las planicies bajas próximas 
a la Laguna Merín durante este periodo (Braceo et al. 
201la). Asimismo, la menor densidad de estos nuevos 
sitios y la altura considerablemente reducida de los 
cerritos tardíos, pueden vincularse a urya disminución de 
la redundancia/permanencia de las ocupaciones, 
coherente con una menor constricción territorial. 
Finalmente, la presencia de inhumaciones en los cerritos 
para este período, es un indicador de cambios en la 
significación social y cultural de estas estructuras por 
parte de las poblaciones que las ocuparon . 

A pasar de la estabilización general del ambiente para 
este período. el clima mostró dos pulsos importantes en 
el último milenio. Entre el 1.500-1.000 a1•c AP se registra 
una fase más cálida y húmeda, asimilables a la Edad 
Cálida Medieval (del Puerto et al. 20lla). Habría estado 
acompañado por cambios en la vegetación, denotados 
por el mayor desarrollo de la vegetación arbórea, 
hidrófila y pastizales estivales (del Puerto 2011). 
Cultura lmente, este evento corresponde 
cronológicamente a la llegada de contingentes guaraníes 
en el este y litoral oeste del territorio (Capdepont 2011). 
El segundo pulso, que alcanza el período histórico, se 
conoce como la Pequeña Edad de Hielo y se caracterizó 
por condiciones más frías y secas. Se desarrolló entre el 
1500 y el 1900 AD, con tres marcados pulsos fríos y secos 
cuyos máximos se ubicaron hacia 1300AD, 1600AD y 
1900AD (del Puerto et al. 201la). Bajo estas condiciones 
se dan los primeros contactos con los europeos, poco 
después se introduce el ganado y se producen los últimos 
registros de construcción/ocupación indígena de los 
cerritos de indios. 
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Consideraciones finales: del pasado para el futuro 

La información generada tiene múltiples ámbitos de uso. 
Por un lado, aumenta el conocimiento sobre la prehistoria 
regional y las respuestas humanas frente a cambios 
ambientales. No sólo es conocimientQ transferible a nivel 
educativo, sino también base conceptual para el planteo 
de respuestas ante el cambio global. Las 
reconstrucciones ambientales aportan conocimiento 
sobre las características y dirección de los procesos 
naturales, necesario para el manejo ambienta l, 
especialmente para espacios de alta sensibilidad como 
los ambientes costeros, de humedales y lagunares. La 
información paleoclimática de largo plazo ofrece un 
marco apropiado para interpretar tendencias y tomar 
decisiones locales ante los desafíos actuales, que 
incumben directamente al sector productivo y a la 
economía nacional. 

Finalmente, estas investigaciones interdisciplinarias 
están siendo referentes para trabajos geoarqueológicos 
regionales, como los desarrollados en los humedales del 
Delta Superior del Paraná Argentina (Castiñeira et al. 
2012). 
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