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RESUMEN. En el siguiente trabajo presentamos los resultados preliminares para la caracterización de las 

secuencias sedimentarias, junto con los materiales arqueológicos asociados a estas, que han sido relevados en la 

costa litoral del río Uruguay en el Departamento de Monte Caseros (Corrientes, Argentina) y Bella Unión 

(Artigas, Uruguay). Las actividades de prospección se enmarcan en las investigaciones interdisciplinarias y 

binacionales que los autores vienen desarrollando en la cuenca del río Uruguay. Los levantamientos 

estratigráficos realizados en la margen occidental del río, permitieron reconocer diferentes eventos 

depositacionales y erosivos que caracterizan a las barrancas costeras de esa porción litoral. Además de ello, 

destacamos la presencia de un depósito piroclástico cuyo posicionamiento temporal fue asignado al Pleistoceno 

tardío - Holoceno temprano. Sin embargo, integrando los resultados tefrocronológicos desarrollados en la 

margen oriental, sustentamos su cronología para el Holoceno tardío. Los materiales arqueológicos relevados en 

el litoral del Uruguay y aquellos registrados en la colección privada Ignacio Sosa, al ser integrados con los 

resultados geoarqueológicos, nos permitieron asignar temporalidad al registro cultural contenido en las 

secuencias sedimentarias y a los hallados en los depósitos superficiales de playa. 

 

Palabras clave: Cuenca del río Uruguay; Holoceno; Paisaje Geocultural; Depósitos Aluviales; Tecnología 
Lítica 

 

ABSTRACT. Archeology in the middle basin of the Uruguay River. Survey, discussion and new records 

for Monte Caseros (Corrientes, Argentina) and Bella Unión (Artigas, Uruguay). In the present work we 

present preliminary results for the characterization of the sedimentary sequences and the archaeological materials 

associated with them, which have been found on the littoral coast of the Uruguay River in the Department of 
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Monte Caseros (Corrientes, Argentina) and Bella Unión (Artigas, Uruguay). The prospecting activities are part 

of the interdisciplinary, bi-national research program carried out by the authors in the Uruguay river basin. The 

stratigraphic surveys carried out on the western bank of the river allowed recognition of different depositional 

and erosive events that characterize the cut bank of that littoral portion. Furthermore, we highlight the presence 

of a pyroclastic deposit; although it has been assigned to the late Pleistocene - early Holocene, the inclusion of 

the tephrochronological results developed in the eastern margin lead us to support a late Holocene chronology 

for this deposit. The integration between the archaeological materials surveyed on the Uruguayan coast and those 

recorded in the private collection I.S, and the geoarchaeological results, allowed us to assign temporality to the 

cultural record contained in the sedimentary sequences and to those found in the superficial beach deposits. 

 

Key words: Uruguay River Basin; Holocene; Geocultural Landscape; Alluvial Deposits; Lithic Technology 

 

RESUMO. Arqueologia na bacia média do rio Uruguai. Levantamento, discussão e novos registros para 

Monte Caseros (Corrientes, Argentina) e Bella Unión (Artigas, Uruguai). No trabalho a seguir apresentamos 

os resultados preliminares para a caracterização das sequências sedimentares, juntamente com os materiais 

arqueológicos associados a elas, que foram levantados na costa litorânea do rio Uruguai no departamento de 

Monte Caseros (Corrientes, Argentina) e Bella Unión (Artigas, Uruguai). As atividades de prospecção fazem 

parte da pesquisa interdisciplinar e binacional que os autores vêm desenvolvendo na bacia do rio Uruguai. Os 

levantamentos estratigráficos realizados na margem ocidental do rio permitiram reconhecer diferentes eventos 

deposicionais e erosivos que caracterizam as barrancas costeiras daquela porção litorânea. Além disso, 

destacamos a presença de um depósito piroclástico cujo posicionamento temporal foi atribuído ao Pleistoceno 

tardio - Holoceno inicial. No entanto, integrando os resultados tefrocronológicos desenvolvidos na margem 

oriental, propomos sua cronologia para o Holoceno tardio. Os materiais arqueológicos levantados no litoral do 

Uruguai e os registrados na coleção particular Ignacio Sosa, quando integrados aos resultados geoarqueológicos, 

permitiram atribuir temporalidade ao registro cultural contido nas sequências sedimentares e aos encontrados nos 

depósitos superficiais da praia. 

 

Palavras-chave: Bacia do rio Uruguai; Holoceno; Paisagem Geocultural; Depósitos aluviais; Tecnologia 
Lítica 

 

 

Introducción 

 

Desde los comienzos de la arqueología relacionada al noroeste de Argentina, sur de Brasil y oeste de 

Uruguay se ha destacado la abundancia y disponibilidad de rocas óptimas para la talla en la cuenca media del río 

Uruguay, (Torres, 1911; Serrano, 1924; Bórmida, 1964; Taddei, 1964), postura que coronó en denominar como 

“El este de piedra” al litoral occidental (Serrano, 1924). Esta idea ha sido propagada a lo largo del desarrollo de 

la arqueología regional (e.g. Politis, 1991; Flegenheimer et al., 2001, 2003; Loponte, 2017; Castro, 2017, 2019; 

Suárez, 2003, 2011; Costa Angrizani, 2012) y fue sostenida por publicaciones que abordan características 

puntuales tales como ubicación y disponibilidad de los afloramientos rocosos, (Mujica, 1995, 1999a, 1999b; 

Nuñez Camelino, 2004a, 2004b, 2006; Castro & Teranova, 2015; Apolinaire et al., 2019). Dichos aportes, no 

solo acentúan la relevancia que tiene la cuenca media en esta temática, si no que a su vez, destacan a la región 

del sur de la provincia de Corrientes como un área rica en materiales líticos y potencial arqueológico.   

Este trabajo tiene por objetivo ampliar y discutir la información arqueológica existente para la costa de 

Monte Caseros (Corrientes, Argentina) y vincular dicha información con los hallazgos procedentes del litoral 

oriental en la costa de Bella Unión (Artigas, Uruguay) (Fig. 1). Focalizaremos la información sobre la estructura 

regional de los recursos minerales que han sido empleados para las industrias líticas indígenas del área. Para 

ello, realizamos la sistematización de antecedentes geológicos y arqueológicos de referencia para el área de 

estudio, la cuenca media del río Uruguay (e.g., Serrano, 1932, 1972; Castiñeira, 2008; Cigliano, 1967; Cigliano 

et al., 1971; Caggiano et al., 1971; Herbst, 1971; Herbst & Santa Cruz, 1985; Guidón, 1989; Iriondo & Kröling, 
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2004; Mujica, 1995, 1999a, 1999b; Nuñez Camelino 2004a, 2004b, 2006; Serrano, 1972; Suárez, 2011; Santa 

Cruz et al., 2019). A dichos antecedentes se le sumarán nuevos resultados obtenidos a partir de las 

prospecciones y observaciones arqueológicas realizadas en el litoral de Monte Caseros y el estudio de una 

colección privada Ignacio Sosa (IS en adelante), conformada por materiales culturales procedentes de la 

localidad Calpica, Artigas, Uruguay, emplazada en la margen oriental de la ciudad de Bella Unión. 
 

 
Figura 1. Macro área de estudio. Cuenca del río Uruguay. 

 

Antecedentes arqueológicos para la cuenca media del río Uruguay 

 

El registro arqueológico contenido en los depósitos fluviales del litoral de la cuenca del río Uruguay ha sido 

foco de investigación desde principios del siglo XIX. Desde entonces se han realizado numerosos aportes, 

periodificaciones y secuencias culturales a nivel macro regional para la región (vide síntesis en Castro, 2019) 

que han sido utilizadas para conformar desarrollo sociocultural del nordeste argentino (NEA), el norte de 

Uruguay y Sur de Brasil (e.g., D’Orbigny, 1946; Lista, 1878; Zeballos & Pico, 1878; Boletín del Instituto 

Geográfico Argentino, 1894; Ambrosetti, 1894, 1895; Torres, 1903, 1911; Frengüelli, 1927; Serrano, 1924, 

1931, 1932, 1933, 1936, 1950, 1972; Bórmida, 1964; Taddei, 1968; Miller, 1969; Antón, 1975; Bombin, 1976; 

Hilbert, 1985; Guidón, 1989).  

Un hito fundamental para la construcción histórica y arqueológica de la cuenca media del río Uruguay (Fig. 

1), fueron las investigaciones y trabajos realizados en la provincia de Entre Ríos y el departamento de Salto, 

durante las décadas de 1960 y 1970 en el marco de la construcción de la represa de Salto Grande (Cigliano, 

1967; Cigliano,  et al., 1971; Caggiano et al., 1971; Serrano, 1972). Es a partir de estos abordajes que se 

obtienen los primeros datos específicos para la cuenca media y los cuales sirvieron para realizar las primeras 

periodificaciones propias del área (Fig. 2), y que a su vez, sirvieron para conformar el estado actual del 

conocimiento sobre el período prehispánico de la margen occidental río. Los investigadores realizaron 

prospecciones arqueológicas, detección de sitios, excavaciones sistemáticas, reconocimientos geomorfológicos, 

caracterizaciones tecno-morfológicas de los materiales líticos y cerámicos, clasificaciones étnicas y secuencias 

culturales. A su vez, los resultados alcanzados, fueron relacionados y vinculados con los paradigmas vigentes a 

nivel regional, tales como los postulados del PRONAPA (Menghin, 1955; Miller, 1969) y los modelos 

interpretativos generados para el norte de Uruguay (Bórmida, 1964; Taddei, 1968). Los autores de la época, bajo 

la influencia de un marcado enfoque difusionista (síntesis en Hocsman, 2001; Escudero et al., 2011; Capdepont, 

2012; Castro, 2017), generaron secuencias crono-culturales seccionando el desarrollo cultural prehispánico en 
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La tendencia teórica e interpretativa reinante en el momento de la publicación y conformación de los 

postulados crono-culturales mencionados anteriormente son adjudicables al evolucionismo cultural el cual, si 

bien no contaba con la disponibilidad de técnicas de datación numéricas, realizó apreciaciones y ordenamientos 

cronológicos a partir del grado de complejidad arbitrario atribuido a los artefactos líticos. Es decir, se le asignó 

una edad más antigua a los artefactos de mayor tamaño, toscos y de poca inventiva, mientras que aquellos 

instrumentos de menor tamaño y más elaborados serían más recientes. Por otra parte, y como antecedente para 

el desarrollo de la geoarqueología en la región, los esquemas y modelos culturales contaron con los esfuerzos 

interpretativos de las secuencias estratigráficas. Esfuerzos que se basaron del uso de correlaciones 

suprarregionales y continentales para comprender la evolución de los valles fluviales, pero no fueron 

apropiadamente considerados los tiempos de respuestas diferenciales y/o condiciones limitantes de los paisajes 

en relación a su ubicación tectónico-estructural diferente.  

En la década de 1980 la arqueología regional incorpora los enfoques ecológicos, los cuales se suman a los 

conceptos ya acuñados del difusionismo y evolucionismo anterior. A lo largo de estos años la explicación de la 

variación cultural versó sobre los conceptos de “Tipo Cultural”, “Tradición”, “Macrotradición” o “Entidad 

cultural” con el objeto de vincular las diferentes unidades arqueológicas y los grupos históricos con ambientes 

ecológicos y macroecológicos a lo largo de intervalos de tiempo generalmente largos (e.g., Rodríguez & Ceruti, 

1999; Rodríguez, 1992, 2001; Rodríguez & Rodríguez, 1985). También se consolidaron los esfuerzos para el 

acceso a las técnicas de datación radiométricas, por lo que la evolución sociocultural se contextualiza 

temporalmente a los cambios climático-ambientales, reconocidos para aquel entonces, para el Pleistoceno tardío 

y para el transcurso del Holoceno (al respecto Ceruti & González, 2007; Ceruti, 2013).  

 

Antecedentes arqueológicos para el área de Monte Caseros 

 

La literatura arqueológica publicada y que refiere específicamente al litoral del departamento de Monte 

Caseros cuenta con la descripción de los materiales líticos recuperados en prospecciones superficiales (Serrano, 

1924), la ubicación de sitios arqueológicos (Mujica, 1999a, 1999b) y la caracterización de las formaciones 

geológicas con las que fueron manufacturados los instrumentos líticos del área (Nuñez Camelino, 2004a, 

2004b). En cuanto a la ubicación temporal del registro arqueológico presente en la costa, Nami (2011) informa 

una datación AMS de 3160 + 35 AP (CURL-5506) obtenida del contenido orgánico de los sedimentos asociados 

al sitio Barranca Pelada  caracterizado por Mujica (1999a).  

Uno de los autores que ha realizado los aportes más relevantes para el área en la margen occidental es I. 

Mujica, (1995, 1999a y 1999b) quien en sus trabajos reporta la detección y la ubicación de 47 sitios 

arqueológicos para la costa del departamento, así como descripciones y ubicación de los materiales. En lo que 

refiere al emplazamiento de los sitios, los mismos se ubican en las diferentes geoformas que caracterizan el 

ambiente litoral (e.g., albardones, playas, islas, saltos y cascadas). Por su parte, para los materiales culturales 

destaca el dominio de artefactos líticos (desechos, núcleos e instrumentos) y, en menor cantidad, restos 

cerámicos (Mujica, 1999a). Para este autor el registro arqueológico del área se corresponde con el desarrollo de 

las actividades de grupos cazadores-recolectores cuya movilidad se relacionaría con los ciclos estacionales de 

los recursos bióticos (Mujica, 1999b). La profundidad y extensión temporal de estas ocupaciones fue estimada a 

partir de la presencia de puntas de proyectil cola de pescado, “fósil - guía” del Pleistoceno tardío - Holoceno de 

la región (Mujica 1995, 1999a), cabezales líticos recurrentemente citados por diferentes autores como 

evidencias generadas por los primeros grupos cazadores-recolectores que poblaron este sector de Sudamérica 

(e.g., Rivero & Berberian, 2011; Flegenheimer et al., 2003; Castro & Terranova, 2015; Loponte & Carbonera, 

2017). De manera similar el hallazgo de artefactos como las bolas de boleadora y tiestos cerámicos con 

decoraciones corrugadas y pintadas fueron interpretadas como indicadores de poblaciones tardías, como la 

guaraní (Mujica, 1999a). Por último, el autor destaca el carácter multiétnico del área basado en la variabilidad 

del registro arqueológico reportado y en la información etnohistórica recabada de fuentes documentales.  
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Características del paisaje geocultural de la cuenca media del Uruguay 

 

Como paisaje geocultural, y siguiendo los criterios de Kusch (1976), delimitamos y definimos a los 

territorios que los grupos humanos gestionaron y gestionan, siendo estos la manifestación física de la interacción 

sociocultural ‒ ambiental en el que se desarrollan las actividades humanas. En este sentido, la integración 

temprana del litoral del río Uruguay al contexto de poblamiento y la colonización del sur del continente durante 

el Pleistoceno tardío – Holoceno (al respecto e.g. Guidón, 1984; Hilbert, 1985; Rodríguez & Ceruti, 1999; 

Castiñeira, 2008; Ceruti & Gonzáles, 2007), se habría visto favorecida por la destacada red hídrica y su 

asociación a una variada oferta de recursos bióticos y abióticos. De estos últimos, destacamos la disponibilidad 

y accesibilidad a afloramientos primarios y secundarios de rocas criptocristalinas, siliciclásticas sedimentarias, 

metamórficas e ígneas (vide Hocsman, 1999; Castiñeira, 2008; Suárez, 2003, 2009; Capdepont, 2012; 

Apolinaire, 2018; Costa Angrizani et al., 2019; Castiñeira et al., 2019). 

La cuenca del río Uruguay es la segunda en importancia del gran sistema fluvial del Río de La Plata, 

cubriendo un área de 341.782km2 incluyendo regiones del sur de Brasil, noreste de Argentina y el límite oeste 

de Uruguay. Desde sus cabeceras en Río Grande do Sul (Brasil), el cauce del río recorre 1.838km lindando 

diferentes ecosistemas hasta su desembocadura en el estuario del Río de La Plata. La totalidad de la cuenca se 

encuentra divida en 3 subcuencas (e.g., Cuenca alta, media, baja) definidas a partir de las características 

geológicas del sustrato (vide Iriondo & Kröling, 2008). Particularmente, la cuenca media, en donde se emplaza 

nuestra área de estudio, se caracteriza por un clima subtropical a subtropical-húmedo que favorece el desarrollo 

de selvas marginales y en galería sobre el litoral del río y sus tributarios, alternando con praderas, humedales y 

pastizales por fuera de los cauces de agua (Cabrera, 1953). 

En la literatura arqueológica es frecuentemente mencionada la amplia disponibilidad de rocas con buenas a 

excelentes aptitudes para la talla que se asocian al litoral de la cuenca media del río Uruguay, (e.g., Apolinaire, 

2018; Apolinaire et al., 2019; Capdepont, 2012; Castiñeira, 2008; Castiñeira et al., 2019; Costa Angrizani, 

2012; Hocsman, 1999; Loponte & Carbonera, 2017). La estructura regional de este recurso (Fig. 3), se vincula 

con la variabilidad mineral de las formaciones geológicas que tienen expresión en los paisajes de esa porción de 

la cuenca, con amplia disponibilidad areal, con condiciones de visibilidad favorables y con diferentes 

modalidades de acceso al aprovisionamiento, directo en los filones o indirecto en las playas de rodados.   

Particularmente para nuestro geopaisaje y sus proximidades, aflorando en algunas localidades y en otras 

ocasiones enterrado por depósitos modernos, se encuentra el Grupo Solari - Serra Geral (Santa Cruz et al., 2019) 

(Tabla 1 y Fig. 3). El mismo, agrupa a los depósitos basálticos de la Formación Serra Geral (Herbst & Santa 

Cruz, 1985) y a los depósitos de arenisca de la Formación Solari (Herbst, 1971; Herbst & Santa Cruz, 1985; 

Santa Cruz et al., 2019). Los afloramientos basálticos corresponden a las coladas de lavas alcalinas del tipo 

tholeítico, que son caracterizadas por un alto porcentaje de sílice, un color gris oscuro y gris rojizo (Frenguelli, 

1927; Teruggi, 1955; Herbst, 1971). Presenta localmente, distintas litologías, tales como brecha basáltica, 

basalto porfídico y basalto vesicular, relleno de calcedonia, ópalo, calcita, zeolitas, cloritas y, en ocasiones, 

cobre nativo o minerales de cobre (Herbst, 1971; Aceñolaza, 2004, 2007; Santa Cruz et al., 2019). Los basaltos 

en la margen occidental de la cuenca del río Uruguay, conforman el lecho rocoso y sustrato de las sucesiones 

sedimentarias de las barrancas de los ríos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Generalmente 

son reconocidos en la conformación de los “saltos” en la dinámica hidrológica del área y en algunos casos, 

favoreciendo la conexión entre ambas márgenes.  

Integra también el grupo Serra Geral la Fm. Solari (Herbst, 1971; Herbst & Santa Cruz, 1985), la cual posee 

una distribución más reducida (Fig. 3) y se compone por areniscas cementadas con sílice, correspondientes a 

dunas eólicas que se encontraban en el área en el momento de la extrusión de las coladas volcánicas. Las rocas 

de esta Fm. son muy homogéneas en la cuenca media, por lo general son areniscas bien seleccionadas, que 

presentan cemento silíceo y matriz arcillosa. Los afloramientos corresponden a filones superficiales y sub-

superficialmente que se expresan de forma discontinua desde la provincia de Misiones hasta el noreste de Entre 
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Ríos (Herbst, 1971; Herbst & Santa Cruz, 1985; Iriondo & Kröling, 2008). Uno de los afloramientos más 

conspicuo, próximo a nuestra área de estudio, son los Tres Cerros, cerca de La Cruz, Corrientes, donde se han 

detectado más de 90 m de expresión de estas areniscas silicificadas (Santa Cruz et al., 2019). 
 

 
Figura 3. Mapa con la distribución de formaciones geológica y ubicación de las ciudades de referencia. 

 

Debido a su amplia distribución, el grupo Serra Geral recibe diferentes nombres en Uruguay, Brasil y 

Argentina (Herbst, 1971; Herbst & Santa Cruz, 1985; Aceñolaza, 2007; Santa Cruz et al., 2019). Por ejemplo, 

en Uruguay los depósitos basálticos caracterizan a la Fm. Arapey (Bossi, 1966). En tanto, las areniscas de la 

Fm. Solari, a la Formación Botucatú en Brasil y en Uruguay se correlaciona con Formación Guichón (Lambert, 

1939; Bossi, 1966) y Formación Tacuarembó. 

Las rocas de las formaciones del área, además de disponerse en los filones, suelen encontrarse dispuestas en 

forma de rodados costeros en las playas de los ríos de la cuenca (Herbst, 1971; Herbst & Santa Cruz, 1985; 

Iriondo & Kröling, 2008). Esta distribución en forma de rodados, se presenta como la estrategia de explotación 

más registrada de recursos líticos para la región Paraná - Uruguay (e.g., Apolinaire, 2018; Apolinaire et al., 
2019; Castiñeira, 2008; Bórmida, 1964; Hilbert, 1985; Iriarte, 1995). Según los resultados arqueológicos 

publicados por Nuñez Camelino (2004a, 2004b), referentes a la tecnología lítica prehispánica de Monte Caseros, 

las rocas basálticas habrían conformado el recurso mineral más recurrente para la manufactura (ca. 86%) de 

bifaces, puntas de proyectil, perforantes, cuchillos y raederas. Por su parte, areniscas cementadas con sílice, 

conforman para esta autora, el segundo recurso mineral representado. Estas areniscas pueden vincularse a los 

afloramientos de la Fm. Solari así como también de la Formación Ituzaingó (De Alaba, 1953).  Productos 

manufacturados en rocas procedentes de la cuenca media han sido ampliamente reconocidos en los sitios del 

área deltaica del río Paraná y llanuras altas interiores de la Provincia de Entre Ríos (vide Apolinaire, 2017; 

Apolinaire et al., 2019; Hocsman, 1999).  
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Otro de los recursos minerales presentes en nuestra área de estudio son las rocas de la Formación Pay Ubre 

(Herbst & Santa Cruz, 1985), la cual es caracterizada como un conglomerado compuesto por rodados de sílice, 

areniscas silicificadas, cuarcitas y basaltos de diámetros variables, soportada por una matriz en la que 

predominan areniscas provenientes de la Fm. Solari, litoclastos calcáreos y sabulitas (Herbst, 1971; Herbst & 

Santa Cruz, 1985; Iriondo & Kröling, 2008; Santa Cruz et al.,  2019). La matriz se encuentra cementada por 

sílice y presenta alto contenido de carbonato de calcio, lo que ha llevado a estos conglomerados a conformar 

“verdaderas calizas” (Santa Cruz et al., 2019, p. 56). 

Los afloramientos de la Fm. Pay Ubre se reducen a 3 áreas de la provincia de Corrientes, el primero de ellos 

ubicado al E-NE de la ciudad de Mercedes, el segundo en el arroyo Itá cerca de la localidad de Yofré y el último 

a las inmediaciones de la ciudad de Curuzú Cuatiá (Santa Cruz et al., 2019) (Fig. 3). Esta formación ha sido 

definida en sus principios como Formación Arroyo Castillo (Herbst, 1971) y ha sido correlacionada con la 

Formación Yeruá (Groeber, 1961) hacia el sur de Entre Ríos (Santa Cruz et al., 2019) y con las calizas que 

afloran en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos (Gentili & Ramos, 1979). A la vez, ambas formaciones, 

Yerúa y Pay Ubre, se las ha correlacionado con las Calizas del Queguay (Veroslavsky & de Santa Ana, 2004) 

aflorantes en territorio uruguayo (Herbst & Santa Cruz, 1985; Iriondo & Kröling, 2008; Tófalo & Pazos, 2002; 

Tófalo & Morras, 2009; Santa Cruz et al., 2019). En la literatura arqueológica regional, la presencia de 

instrumentos manufacturados en caliza silicificada ha sido referida para la recreación de circuitos de 

transferencia tecnológica temprana entre los pueblos del sur de Sudamérica (Politis, 1991; Flegenheimer et al., 
2003; Castiñeira, 2008; Suárez, 2004, 2011; Loponte, 2017; Nami, 2007). 

 

Tabla 1. Formaciones aflorantes en la Provincia de Corrientes que aportan a la estructura regional de recursos 

líticos (modificada de Santa Cruz et al., 2019, p. 31). 

Edad Unidades Litología 

Plio-Pleistoceno Fm. Ituzaingó Areniscas y areniscas friables 
Paleógeno - Oligoceno Fm. Fray Bento Limolitas rosadas con presencia de carbonato de calcio 

Cretácico Superior Fm. Yeruá - Fm Pay Ubre Rocas congloméricas y calcáreas 
Cretácico Inferior  a Jurásico 

Superior 

Fm. Solari Areniscas eólicas 

Fm. Serra Geral Basaltos tholeíticos 

 

De acuerdo al modelo geológico-geomorfológico propuesto para la cuenca por Iriondo & Kröling (2002, 

2004, 2008), el registro arqueológico del área litoral en nuestra zona de estudio estaría contenido en la terraza 

baja del cauce principal del río Uruguay, en los depósitos denominados Formación Concordia (Iriondo & 

Kröling, 2004). Caracterizan a esta formación sedimentos masivos, franco arenosos y areno arcillosos de color 

marrón grisáceo (al sur) y marrón rojizo (al norte), depositados por eventos de inundación y desarrollo 

pedogenético (Iriondo & Kröling, 2004, 2008). La Fm. Concordia, en su localidad tipo, Concordia, Entre Ríos - 

Argentina, exhibe ambos miembros. El miembro inferior con génesis durante el fin del Pleistoceno y comienzos 

del Holoceno, pueden presentar en su matriz texturas gravosas. Este miembro, cesó su depositación durante el 

Holoceno medio, observándose en su tope, el desarrollo de procesos pedogenéticos relacionados a las 

condiciones dominantes durante el Optimum Climaticum del Holoceno medio (Iriondo & Kröling, 2008). Por su 

parte, el miembro superior habría comenzado su depositación durante el Holoceno tardío y culminado hace 

aproximadamente 1000 años AP. En las sucesiones sedimentarias que caracterizan a este miembro suelen 

presentarse niveles lenticulares de arena y ceniza volcánicas (Iriondo & Kröling, 2008; Castiñeira et al., 2019). 

Ambos miembros varían regionalmente en sus exposiciones, pudiendo presentar espesores de 8m a 0,5m y 

no siempre, alcanzar resolución o continuidad. En ocasiones, se puede observar solo la presencia del miembro 

inferior, como fuera reportado por los autores para las secuencias estudiadas en Paso de Los Libres (Corrientes, 

Argentina), mientras que, por ejemplo, en la provincia de Misiones se encuentra mejor representado el miembro 

superior (Iriondo & Kröling, 2008). 
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Materiales y métodos 

 

En el marco de los proyectos de investigación binacionales e interdisciplinarios (PICT 2723 y CSIC I+D 

57), centrados en la reconstrucción de la historia indígena de la cuenca del río Uruguay, se ha prospectado la 

costa del río Uruguay del departamento de Monte Caseros, Corrientes, Argentina y se relevó una colección 

privada (I.S) de materiales arqueológicos procedentes de la localidad Calpica, Uruguay (Figs. 3 y 4).  

Las prospecciones realizadas en la costa de Monte Caseros, tuvieron por objetivo identificar y caracterizar 

los sitios arqueológicos relevados en la bibliografía de referencia (e.g. Mujica, 1999a, 1999b). Asimismo, las 

prospecciones estuvieron dirigidas al reconocimiento de los depósitos de la Fm. Concordia, la cual, de acuerdo a 

los antecedentes geológicos - geomorfológicos para el área, conforman la sucesión sedimentaria con resolución 

arqueoestratigráfica y paleoecológica para recrear los escenarios de interacción humano - ambiental durante la 

prehistoria del área de estudio.  

Se prospectaron 15km de costa entre las coordenadas 30°14'22.22"S - 57°37'52.92"O / 30°24'28.32"S - 

57°45'11.46"O (Fig. 4). A la vez, se relevaron dos secuencias sedimentarias expuestas en las barrancas costeras 

(Fig. 4) y se registraron las características morfotecnológicas de los materiales culturales presentes en los 

ambientes de playa y en los perfiles sedimentarios asociados a estos. Los caracteres registrados en el 

relevamiento estratigráfico fueron textura al tacto, colorimetría, estructura de los depósitos, espesor, 

presencia/ausencia de materiales culturales, su respectiva dispersión y concentración. 
 

 
Figura 4. Localidades prospectadas, disposición de las unidades litoestratrigráfias y hallazgos arqueológicos. 

 

Los materiales arqueológicos reconocidos durante las instancias de prospección fueron caracterizados de 

acuerdo a su materia prima siguiendo las categorías propuestas por Apolinaire y colaboradores (2019). En rocas 

criptocristalinas agrupamos las variedades de calcedonias, calizas silicificadas y ópalos; en la categoría rocas 

sedimentarias siliciclásticas, agrupamos a los materiales confeccionados en areniscas y cuarcitas y finalmente en 
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En la localidad BP se relevó una secuencia sedimentaria ca. 2m (Fig. 6b), que se inicia con conglomerados 

basales sobre los que apoya una unidad de arenas finas de coloración castaño oscuro (10YR4/3) con un fuerte 

desarrollo radicular y estructura migajosa. Esta unidad (UB-BP) de 1m de potencia contiene material 

arqueológico representado por fragmentos óseos, de carbón y desechos de talla. Hacia el techo de esta 

secuencia, con una potencia de entre 0.40m a 0.60m, se registran depósitos arenosos y areno-limosos (UALA-

BP) de color castaño amarillento (10YR3/4) que sustentan el tapiz vegetal actual. Al igual que en la localidad 

CS asociados a los depósitos basales de la secuencia, UB-BP, se registró localmente niveles de cenizas 

volcánicas discontinuas lateralmente. Asimismo, en el sector de la franja de playa (Fig. 5), se observó la 

presencia de altas concentraciones de concreciones carbonáticas, rizoconcresiones y rodados de diferentes 

litologías. En este sector, se registró la abundancia de materiales culturales sobre los cuáles se realizaron 

observaciones tecno-morfológicas que se presentan en la Tabla 2. 

Los materiales culturales asociados a los cantos rodados de la playa comprenden fragmentos cerámicos 

(n=7) y líticos (n=183). Entre los materiales líticos de factura antrópica destaca la presencia de instrumentos 

integrados por bolas de boleadoras, puntas de proyectil, raspadores, percutores, núcleos y lascas (Fig. 7). El 

conjunto lítico de la localidad BP se caracteriza por productos manufacturados en rocas de areniscas, basaltos, 

calcedonias y calizas (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Materiales líticos recuperados en la localidad BP. 

Materias Primas Desecho Núcleo 
Instrumentos Total y 

porcentaje Puntas Bifaz Raspador Unifaz Bola Percutor 

Arenisca 125 4 0 10 1 1 0 2 143 (78%) 

Basalto 15 0 0 1 1 0 0 0 17 (9%) 

Cuarcita 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (0,5%) 

Criptocristalinas 10 1 1 1 0 0 0 0 13 (7%) 

Caliza silicificada 4 1 1 1 0 1 0 0 8 (4%) 

Indeterminada 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (0,5%) 

Total  y porcentaje 
154 

(84%) 

6 

(3%) 

2 

(1%) 

13 

(7%) 

2 

(1%) 

2 

(1%) 

1 

(0,5%) 

3 

(1,5%) 

183 

(100%) 

 

Las rocas sedimentarias siliciclásticas en sus variedades de arenisca y cuarcita fueron las de mayor 

representación en el conjunto de materiales relevados (78,5%). Con base en los atributos tecnológicos 

observados en los núcleos y desechos de esta materia prima, se puede afirmar que se empleó la técnica de 

percusión unipolar para la producción de lascas. Estas lascas fueron usadas como soporte para la manufactura de 

instrumentos bifaciales de pequeño porte que se encuentran mayormente fracturados (n= 8), un raspador con filo 

marginal y un instrumento de filo unifacial. Además, se observaron dos guijarros de arenisca con marcas de uso 

asignables a la función de percutor. A la representación de rocas sedimentarias siliciclásticas le sigue la 

ocurrencia de rocas criptocristalinas en sus diferentes variedades (11%) y finalmente los basaltos (9%).  

Las observaciones de la corteza natural en núcleos y desechos permiten afirmar que el 84% de estos 

recursos geológicos provienen de la selección de rodados costeros. Los rodados, fueron seleccionados para la 

extracción de lascas por talla unipolar y luego fueron utilizados como forma base para la confección de 

instrumentos por formatización bifacial y, en menor medida, unifacial.  

Entre los instrumentos destacan dos puntas de proyectil con adelgazamiento bifacial, una de ellas, 

manufacturada a partir de una lasca de calcedonia, la cual posee pedúnculo con base convexa, ausencia de aletas 

y presenta el ápice fracturado. La otra confeccionada sobre una lasca de caliza silicificada, presenta pedúnculo 

con base cóncava, cuerpo triangular con aletas y ápice roto. Además, se registró un rodado de cuarcita usado 

como percutor y una bola de boleadora con surco meridiano (Fig. 7). 

Las observaciones orientadas a la detección de marcas tafonómicas permitieron reconocer que la mayor 

parte de los materiales no presenta alteraciones visibles (81%). En los casos que han sido identificadas, se 

corresponden con desgastes y redondeamientos en bordes, crestas y aristas asignables a fenómenos de fricción 
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Discusión y Conclusiones 

 

Los depósitos aflorantes en las barrancas de las localidades CS y BP, presentan atributos litológicos, colores 

y estructuras que sugieren que los procesos intervinientes en las acumulaciones sedimentarias serían el resultado 

de la depositación del sedimento en suspensión (carga pelítica) y del arrastre de fondo (conglomerados de 

rodados), que depositó el río en su planicie de inundación, durante los eventos de crecida y desborde. Estos 

registros agradacionales a su vez, presentan evidencias de organización pedogenéticas y aportes eólicos extra-

cuencales, interpretables como lentes de cenizas volcánicas procedentes del cinturón volcánico andino (Fig. 6c y 

d). Las características mencionadas hacen que relacionemos los depósitos a la Fm. Concordia. A la vez, los 

niveles de cenizas en las secuencias sedimentarias de la costa del río Uruguay en Monte Caseros fueron 

descritos por Battaglia (1949) quien, además, sintetiza las características y cronologías expuestas por Bonarelli 

& Longobardi (1929) y Frenguelli (1924) en relación a la presencia de estos depósitos en el área. Al respecto, el 

autor dio a conocer que: 

Debajo de los sedimentos costaneros postpampeanos, hemos observado depósitos pardo amarillentos 
de escasa potencia, que los pobladores conocen con el nombre de “Tabatinga” y utilizan, con buenos 
resultados, como material abrasivo para pulir… Se presenta en masas desdeznables casi pulverulentas, 
ásperas al tacto a veces bastante cementadas... Bonarelli ya había observado su posición debajo de los 
sedimentos postpampeanos y los ha considerado como pertenecientes al Pleistoceno superior de su 
horizonte Lujanense (Battaglia, 1949, p. 13).  

En las investigaciones desarrolladas en 1970 por el PRONAPA se le asigna al depósito piroclástico 

relevado en las secuencias aluviales de la cuenca del río Uruguay, cronología pleisto-holocena (e.g., Bombin, 

1976; Miller 1969, 1976). La edad de ca. 10.400 - 9.000 años AP estimada por los investigadores, deviene de 

correlacionar las edades isotópicas obtenidas y relacionadas por Heusser (1974) a los depósitos volcánicos 

presente en los registros estratigráficos de la región de los lagos del sur de Chile. Para los investigadores del 

PRONAPA, el evento que originó esos depósitos, habría sido el mismo que alcanzó el sur de Brasil, norte de 

Uruguay y región pampeana, Argentina (e.g., Bombin, 1976). Debido a su amplia expresión y asociación 

arqueológica, le otorgaron el carácter de estrato guía para posicionar los registros paleoindígenas de la región 

(vide Miller, 1987). Registros asignados a los depósitos de las formaciones Touro Passo de Brasil (Bombin, 

1976), Sopas de Uruguay (Antón, 1975) y Luján de Argentina (Fidalgo et al., 1973), aspecto retomado para la 

Fm. Concordia por Iriondo & Kröling (2004). 

En los esquemas culturales de referencia para la cuenca del río Uruguay medio, se sostiene que la caída de 

cenizas debió incidir en el abandono del área, de las “...bandas de cazadores... durante el episodio de aridez 
pronunciada de finales del Pleistoceno.” (Ceruti, 2013, p. 40). Sin embargo, los resultados tefrocronológicos 

que para la cuenca media del río Uruguay fueran reportados en Bracco y colaboradores (1999) y Castiñeira & 

Fernicola (2005) permiten discutir esta temporalidad. Las cronologías de referencia provenientes de la margen 

oriental de la cuenca, para los bancos de cenizas (Fig. 1) posicionan al evento piroclástico de expresión regional 

para los inicios del Holoceno tardío (ca. 4000-3800 
14

C AP). Estas edades son correlacionables con la posición 

estratigráfica que las lentes piroclásticas ocupan en las sucesiones relevadas en la costa de Monte Caseros, en las 

unidades nombradas en este trabajo como UB-CS y UB-BP (Fig. 6a y b). Asimismo, esta inferencia se sustenta 

en la edad AMS reportada por Nami (2011) ca. 3100 años 
14

C A.P. para la secuencia de BP (Tabla 4). 

Particularmente, este fechado, ubicado en el Holoceno tardío, es la edad que inferimos para ubicar y 

contextualizar las evidencias arqueológicas registradas en la sucesión sedimentaria y la de los materiales 

presentes en la franja de playa de BP.  

Los materiales arqueológicos, registrados en la secuencia sedimentaria de BP, están contenidos en los 

depósitos de la unidad datada por Nami (2011), estos a la vez se asocian al desarrollo pedogenético de un 

momento de estabilidad del paisaje costero durante el Holoceno tardío. En tanto que, el estado de preservación 

de la cultura material presente en la franja de playa, sin alteraciones visibles, serían el resultado de procesos 
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erosivos recientes. La dispersión de los materiales sería el resultado de los cortes generados recientemente por la 

erosión lateral del cauce, durante los últimos episodios de aumento de caudal (fases de aguas altas). El avance 

erosivo sobre la barranca afecta el registro de las actividades que durante el Holoceno tardío pudieron 

desarrollarse en la llanura de inundación de la terraza baja. Las márgenes ribereñas fueron primordialmente 

seleccionadas en el patrón de asentamiento de la cuenca media del río Uruguay. Las evidencias materiales, que 

dan cuenta de este patrón, evaluado para ambas márgenes de la cuenca media del río Uruguay, refieren al 

desarrollo de múltiples actividades relacionadas al aprovisionamiento y testeo de materias primas, la 

producción, uso de los artefactos líticos y vasijas cerámicas (e.g., Capdepont, 2012; Castiñeira et al., 2019; 

Castro, 2019; Ceruti & Gonzáles, 2007). Los resultados generados en esta nueva instancia de investigación, 

constituyen un aporte en esa dirección. 

 

Tabla 4. Edades radiocarbónicas de referencia para las secuencias de BP y CS (tomadas de Castiñeira & 

Fernicola, 2005, p. 244; Nami, 2011, p. 164), calibradas utilizando Calib 7.0.4 (Hogg et al., 2013). 

Muestra Procedencia Edad 
14

C Referencia Edad calibrada años BP 

Materia Orgánica Barranca Pelada 3160+35 CURL - 5506 [3253:3383]1σ [3219:3443]2σ 

Materia Orgánica 
Turbera Zona Franquía (Bella 

Unión - Artigas) 
4010+140 URU0211 [4161:4784]1σ [4005:4832]2σ 

Materia Orgánica 
Tubera Arroyo Los Chanchos 

(Arapey - Artigas) 
4020+70 URU0079 [4295:4529]1σ [4161:4800]2σ 

Carbón vegetal Río Uruguay (Salto) 3880+80 URU0077 [4150:4405]1σ [3985:4497]2σ 

 

Las márgenes ribereñas poseen la propiedad de ser áreas concentradoras de recursos bióticos y en nuestra 

región de estudio, el litoral de la cuenca media del río Uruguay, se le suma la concentración de recursos 

minerales. La variabilidad de las materias primas y las relaciones de dominio de las diferentes litologías fue uno 

de los parámetros considerados por los esquemas y modelos culturales para proponer temporalidades a los sitios 

arqueológicos emplazados en la cuenca. En los rankings de materia primas, las variedades de calcedonia 

ocupaban el primer puesto de dominio en las industrias líticas atribuidas a los registros más tempranos, 

perdiendo posición con el tiempo frente a los productos manufacturados en cuarcita y/o arenisca e integración 

de otras litologías (e.g., Cabrera & Curbelo, 1990; Guidón, 1989). Para el Holoceno tardío, la gestión efectiva 

del espacio litoral tendría su correlato en el incremento de la expeditividad de la tecnología lítica en relación al 

Holoceno medio y temprano, cambios tecnológicos apreciables en la incorporación de nuevos sistemas de armas 

y la producción alfarera (al respecto Castiñeira, 2008). El desarrollo de estrategias tecnológicas expeditivas tiene 

entre sus requisitos, contar con recursos líticos en abundancia, aspecto que, en nuestra área de estudio, se 

cumpliría ampliamente y ha sido sustentado por los resultados alcanzados por nuestra investigación y las 

realizadas por otros autores (Mujica op. cit.; Nuñez Camelino op. cit.). 
El aprovisionamiento de materias primas, de acuerdo a los guarismos alcanzados para las piezas líticas con 

superficie de cortex, relevadas para la localidad BP, se asocia con la disponibilidad de rocas que se concentran 

en forma de rodados en la franja litoral. Si bien los circuitos de aprovisionamiento de materias primas estarían 

fuertemente condicionados por la presencia de fuentes secundarias, la recurrencia a los afloramientos de rocas 

en filones, reconocidas en la literatura arqueológica como fuentes primarias (Nami, 1992), pudieron tener un rol 

participativo en las fases de aguas altas (al respecto Guidón, 1989; Castiñeira, 2008). Entre las materias primas 

que relevamos, hasta el momento sin correlato de su disponibilidad en los rodados fluviales del área, se 

encuentra la caliza silicificada (Tabla 2 y 3). La presencia de esta materia prima en los conjuntos líticos de la 

región ha tenido particular interés para los diseños de los circuitos de movilidad de los grupos indígenas que 

ocuparon la pampa y el nordeste argentino y el norte de Uruguay (e.g., Apolinaire et al., 2019; Flegenheimer et 
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al., 2003, Castiñeira, 2008; Loponte et al., 2017; Suárez, 2011). Particularmente, en la literatura arqueológica 

referente a la margen occidental del río, hasta el momento, ha sido solo considerado como áreas fuentes los 

afloramientos de la Fm. Puerto Yerua de la Provincia de Entre Ríos y/o los afloramientos de caliza silicificada 

de la margen oriental (al respecto Apolinaire et al., 2019). Sin embargo, los materiales hallados en la localidad 

BP y en la colección I.S de Calpica podrían tener su origen en los afloramientos de la Fm. Pay Ubre, de 

disponibilidad local (vide Fig. 3). Futuros análisis petrográficos y geoquímicos nos permitirán confirmar esta 

hipótesis. 

A diferencia de los resultados alcanzados por Nuñez Camelino (2004a), la materia prima con mayor 

representación, en nuestra muestra, fueron las areniscas y cuarcitas dentro de las variedades de rocas 

siliciclásticas sedimentarias, dominio también relevado en la colección I.S de Calpica. La relación de los sitios 

entre una margen y otra ya ha sido puesta en evidencia en las investigaciones desarrolladas en el litoral de la 

provincia argentina de Entre Ríos y los Departamentos de Salto y Paysandú de Uruguay (Capdepont et al., 
2019, Castiñeira et al., 2019). En este trabajo, sustentamos la existencia de caracteres compartidos en los 

patrones de asentamiento y en las estrategias tecnológicas de los pobladores prehispánicos del litoral de la 

cuenca media del río Uruguay. 

Los resultados obtenidos hasta el momento posicionan temporalmente a los materiales ubicados en las 

localidades BP y Calpica hacia el comienzo del Holoceno tardío. No obstante, los reportes de materiales guías 

(e.g. cola de pescado) adjudicables al Holoceno temprano y aquellos asignables al contacto hispano-indígena 

(e.g. cerámica guaraní y estructuras jesuitas) (Mujica, 1995, 1999a) nos generan expectativas de hallazgos 

arqueológicos relacionados a la determinación la fecha de inicio del desarrollo sociocultural del área, 

profundizar en relaciones humano-ambiente y contactos interculturales a lo largo de todo el Holoceno. 

El litoral de la cuenca media del río Uruguay perdió protagonismo para la generación de conocimiento 

arqueológico con posterioridad a la construcción de la represa hidroeléctrica binacional de Salto Grande por 

considerarse un área fuertemente impactada y de baja resolución arqueológica. Sin embargo, consideramos y 

sostenemos que los registros del área poseen potencial arqueológico y paleoambiental útil para la reconstrucción 

de la historia indígena regional. La interacción e integración de los datos arqueológicos, tafonómicos, 

geológicos y geomorfológicos, generados para ambas márgenes del río nos ha permitido crear un escenario 

temporal para los materiales culturales presentes en contextos primarios y secundarios de depositación costera. 

En otras palabras se brindó un marco cronológico a las localidades arqueológicas (CS y BP) y a la colección 

(IS). Los resultados y discusiones presentadas en este trabajo establecen un aporte sustancial a un área con 

incipiente información arqueológica sistemática y a su vez, establece directivas para futuras estrategias de 

muestreo, e investigaciones multidisciplinarias en la cuenca del río Uruguay. 
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