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RESUMEN  

Este trabajo es una síntesis de los resultados alcanzados en el estudio de la secuencia 

sedimentaria tipo de la Fm. Sopas (cuenca basáltica del norte de Uruguay). Esta formación 

geológica ha sido emblemática en la arqueología uruguaya y regional para discutir el contexto 

paleoecológico en el que se inscriben los registros más antiguos de la ocupación humana del país. 

Los resultados alcanzados mediante el estudio de diferentes multi-proxy (sedimentarios, 

microbiológicos, cronológicos, entre otros) en la mencionada secuencia sedimentaria, nos 

permitió reconocer algunas de las características del escenario paleoambiental - paleoclimático en 

el cual, el proceso de ocupación humana inicial del norte del Uruguay se desarrolló. Una vez 

reconocido este contexto, nos proponemos evaluar, desde el registro arqueológico temprano del 

país, qué características tuvo el proceso humano de poblamiento y cuáles fueron las estrategias 

desarrolladas por los grupos cazadores recolectores durante el reconocimiento del nuevo espacio 

y durante la incorporación definitiva al mismo. A partir de esto, discutiremos cuáles de las 

estrategias implementadas nos permiten reconocer patrones estratégicos desarrollados 

regionalmente durante el Pleistoceno tardío – Holoceno.  
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ANTECEDENTES  

En 1970 en Uruguay toma un fuerte impulso el estudio de la evolución geológica de los 

paisajes fluviales cuaternarios. En este contexto, la Fm. Sopas (Antón 1975), se constituye como 

la secuencia representativa de la evolución climática ambiental del Pleistoceno tardío – Holoceno 

(Pt-H) para el norte de Uruguay, incluyendo una arqueoestratigrafía de referencia para los 

registros culturales plausibles de ser recuperados en los depósitos fluviales. El registro de la 

formación fué incluido en un modelo de evolución paleoecológico regional, donde se 

correlaciona con Sopas, a las Fm. Touro Passo del sur de Brasil y Fm. Luján de Prov. de Bs. As. 

(Antón 1975, Bombin 1976). Sin embargo, los modelos generados fueron el resultado de una 

utilización excesiva de criterios litológicos en perjuicio de enfoques genéticos  y carentes de 

dataciones numéricas (al respecto Panario & Gutiérrez 1999). A partir de 1990, las 

investigaciones paleontológicas en depósitos asignados a la Fm. Sopas, obtienen cronologías 

radiocarbónicas, reconocen una particular asociación faunística y se advierten de la compleja 

situación depositacional de esta formación (e.g. Ubilla 1996). Estos aspectos, permitieron 

proponer un esquema paleoecológico alternativo al que se sustentaba (al respecto Martínez y 

Ubilla 2004) y aportaron un resultado decisivo para la arqueología nacional. Los registros 

proveniente de la Fm. Sopas con edades superiores a 40Ka AP., no podrían contribuir al 

reconocimiento de las características mesológicas a las que se enfrentaron los primeros grupos 

humanos, según las cronologías para el proceso de poblamiento a escala local y supra-regional. 

Por otra parte, la correlación anteriormente establecida, no pudo ser sustentada por las nuevas 

dataciones obtenidas para los registros de la Fm. Touro Passo ni por las evidencias arqueológicas 

asignadas a esta (al respecto Días y Jacobus 2003). Fueron las investigaciones desarrolladas a 

fines de 1999 y 2000, en la localidad arqueológica de Pay Paso (Departamento de Artigas), con 

cronologías en el entorno de los 10Ka 14C AP. (e.g. Suárez 2002), las que pusieron nuevamente 

en agenda la resolución de los depósitos fluviales del norte de Uruguay para abordar las 

características del proceso de poblamiento humano del área.  

La comprensión del poblamiento humano de cualquier región, requiere el conocimiento de 

distintos elementos, entre ellos, las condiciones del ambiente al momento del inicio de este 

proceso. Por ello, en este trabajo, intentamos contextualizar el registro arqueológico del Pt – H de 

Uruguay, en un nuevo esquema paleoecológico para el lapso. Aportando al conocimiento de las 

estrategias socioculturales desarrolladas durante la incorporación de nuevos espacios.  



OBJETIVO 

Construir un marco paleoecológico de referencia que nos permita evaluar en qué forma el 

registro arqueológico temprano de Uruguay se integra en el contexto de poblamiento prehistórico 

del sur del continente americano.  

METODOLOGÍA 

Desarrollamos el estudio de registros multi-proxy en una secuencia sedimentaria patrón, 

presente en el curso medio del Aº Sopas (31º 17' 37.5'' S y 56º 52' 41.2'' O) dos km aguas abajo 

de la localidad tipo de Antón. Las inferencias paloeclimático - ambientales generadas, las 

contrastamos con la información asignadas a los contextos tempranos de Uruguay, transformando 

de esta forma, a la evidencia arqueológica en un registro indirecto más para construir un 

escenario paleoecológico amplio. En la secuencia escogida, se llevaron a cabo análisis 

estratigráficos, sedimentológicos, cronológicos y paleobotánicos (fitolitos y diatomeas). 

Definimos las unidades representativas de la planicie aluvial. Se implementaron los análisis 

sedimentológicos y texturales de los depósitos a efectos de estimar aspectos tales como: 

procedencia del material, variaciones depositacionales, aportes sedimentarios, procesos 

posdepositacionales, reorganización pedogenética, entre otros. Para posicionar cronológicamente 

a las discontinuidades litológicas observadas, se desarrollaron dataciones numéricas. En el 

estudio de la composición fitolítica, se ponderaron los morfotipos atribuidos a vegetación arbórea 

y gramíneas. Dentro de estas últimas, fueron de relevancia las células bulliformes y células cortas 

de gramíneas C3-C4, importantes para reconstruir ambientes y condiciones climáticas pasadas (del 

Puerto et al. 2006). De forma complementaria, se identificó la composición diatomológica, 

aportando información en cuanto a los requerimientos ambientales y ecológicos de las 

asociaciones biosilíceas observadas (al respecto Metzelín y García –Rodríguez 2003). Una vez 

reconocidas las condiciones paleoclimático – ambientales para el Pt-H, momento en que se inició 

la ocupación humana en el norte de Uruguay, la contrastamos con la información proveniente de 

otros sitios de la región, al respecto de este proceso. Evaluamos como las características 

paleoecológicas diferenciales contribuyó a la variabilidad del registro arqueológico. En tanto, los 

caracteres compartidos en la morfotecnología en las puntas Cola de Pescado (e.g. Suárez 2004), 

entre otros aspectos, son correlacionados con la implementación de estrategias regionales 

tendientes a hacer exitosa la incorporación de nuevos espacios. El morfotipo Cola de Pescado 

(PCP), es ampliamente  reconocido como elemento tecnológico diagnóstico para discutir el 



fenómeno de poblamiento a escala continental. Uruguay, posee un importante registro de este 

morfotipo (e.g. Baeza y Femenías 2005; Bosch et al. 1980). Por lo cual, mediante el análisis de 

morfometría geométrica a un conjunto de PCP (n=48)  recuperadas en diferentes localidades del 

país, de la región pampeana y patagónica argentino –chilena, avanzamos en el reconocimiento de 

las estrategias desarrolladas durante la ocupación humana temprana a escala supraregional.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la secuencia tipo escogida, definimos tres unidades depositacionales (al respecto 

Castiñeira et al. 2011). Una basal (1), fosilífera paleontológicamente con cronologías asignables 

al Pleistoceno tardío mayores a 40kaAP (e.g.Ubilla 1996, 2002). Otra unidad en la porción 

media, Pleisto-Holocena (2), portadora de los registros que marcaron la transición Pt-H, de la 

cual, se obtuvieron 4 (14C y AMS) dataciones numéricas (9ka 8.8ka, 8.8ka y 7.9ka). Finalmente, 

una unidad superior (3), de suelos aluviales con cronologías ca. 5.8ka (AMS) que constituyen el 

material parental del suelo actual.  De base a techo, la secuencia estudiada, presentó un cambio 

gradual en el aumento de humedad y temperatura, según la representación fitolítica. La secuencia 

diatomológica estudiada, avaló esa tendencia climática. De acuerdo con las cronología obtenidas 

para la unidad 2, las condiciones climáticas inferidas (templadas sub-húmedas), dominaron en la 

cuenca basáltica uruguaya durante el proceso de ocupación inicial. Los resultados alcanzados, 

nos permiten inferir para el lapso, el aumento de los espacios cerrados (e.g. bosque ribereños) en 

detrimento de los espacios abiertos que eran explotados principalmente por la megafauna (Cione 

et al. 2003). A su vez, se habría favorecido la erosión de los suelos superficiales (vertisoles) 

dominantes en el área, disminuyendo la capacidad de carga de los ambientes norteños. En este 

contexto, la posibilidad de que los primeros pobladores hayan interactuado con la megafauna 

debió ser eventualmente fortuita. Consideramos entonces, que el N de Uruguay, presentó 

características paleoecológicas distintivas en el contexto regional, las cuales, inciden en las 

expectativas arqueológicas. Sin embargo, el registro arqueológico presenta evidencias que 

permitirían asumir la existencia de estrategias culturales similares y/o reconocer la integración 

regional del proceso, mediante el mantenimiento de vínculos sociales amplios. A modo de 

ejemplo, la morfometría geométrica aplicada a las PCP evidencia que no existen diferencias 

significativas de tamaño por área ni con las materias primas seleccionadas para su confección, 

aspecto que refuerza la estandarización de estos diseños en una escala regional amplia y la 

tecnociencia compartida propuesta por Nami (1994). Esta estandarización a su vez, se manifiestó 



sólida entre áreas vecinas, existiendo una relación proporcional entre variabilidad morfológica y 

ampliación de la escala geográfica (Castiñeira et al. 2011 y en prensa).   
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