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RESUMEN  

A partir de información paleoclimática y dataciones 
14

C procedentes de montículos se infirió 

que los habitantes originales de la región de India Muerta, comenzaron a elevar/ocupar los 

montículos durante un período climático de transición, ocurrido ~5000 a 
14

C AP. En función 

de ello se dedujo que el inicio del comportamiento cultural fue coetáneo con un proceso de 

contracción del humedal. Sin embargo, la presencia de dos tipos de cauces en el área de 

humedales de Rocha es indicadora de cambios en el sistema hídrico, no sólo atribuibles a 

variaciones de pluviosidad. En este contexto, la captura de las cabeceras del sistema India 

Muerta por parte del Río Cebollatí toma una singular relevancia. La reconstrucción de las 

condiciones previas a este evento muestra, en el sistema de India Muerta, un escenario con un 

régimen de inundaciones con alta periodicidad y duración. Dicho escenario, en función de las 

evidencias que lo ubican temporalmente, nos exige repensar las características del ambiente al 

momento de ocupación de la región por parte de las poblaciones originales que elevaron los 

montículos y de la función que ellos cumplieron. Estas condiciones diferentes amplían el 

horizonte de analogías etnográficas, enriqueciendo tanto la interpretación de los montículos 

como de otros sectores del registro arqueológico regional. 
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FIGURA Nº 1. Estructuras monticulares del área de Puntas de San Luis, en el extremo este del Bañado de la 

India Muerta. 

ANTECEDENTES  

La cuenca de la Laguna Merín fue habitada desde el Holoceno medio por grupos que elevaron 

estructuras monticulares (5.5-0.2 ka 
14

C). Su función ha sido materia de debate desde fines del 

siglo XIX. En América muchas de las sociedades originales que habitaron humedales 

construyeron montículos (Bracco et. al 2008). A partir de la información paleoclimática 

derivada de los registros de fondos lagunares y de dataciones 
14

C procedentes de montículos, 

se infirió que los habitantes originales de los humedales, comenzaron a elevarlos durante un 

período de transición, de condiciones cálidas y húmedas a más frías y secas, ocurrido durante 

el Holoceno medio (Figura Nº 1). Asumiendo que la variación de la pluviosidad era el factor 

principal que determinó los cambios en el sistema de drenaje local, se dedujo que el inicio del 

comportamiento cultural fue coetáneo con un proceso de contracción de los humedales 

(Bracco et al. 2011). Pero esa interpretación priorizó los factores externos para inferir la 

dinámica hídrica, desatendiendo la incidencia de factores internos.  

 

OBJETIVOS 

Se apunta a aumentar la resolución de la historia ambiental de la región del sistema India 

Muerta (Uruguay) durante el Holoceno medio y tardío (Figura Nº 2). El objetivo último es 

aproximarnos a la relación hombre/ambiente en una de las regiones donde las características e 

historia ambiental y cultural se presentan en una estrecha relación espacial y temporal. 

MÉTODOS 

Junto a los antecedentes, análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas, los datos principales 

para desarrollar esta línea de trabajo se obtuvieron de las geoformas y secuencias 

estratigráficas vinculadas a los procesos erosión-transporte-sedimentación del sistema hídrico 

regional. Las dataciones 
14

C se realizaron en el Laboratorio de Datación 
14

C del Uruguay. Los 
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FIGURA Nº 2. Sector sur de la cuenca de la Laguna Merín. La línea punteada indica la cuenca superior del 

Río Cebollatí, la cual tiene una superficie aproximada de 2850 km
2
. Las áreas punteadas corresponden a los 

sectores de bañados. La flecha señala por donde actualmente el Cebollatí desborda durante los picos de 

creciente, hacia el sistema de India Muerta. El punto 1 señala la ubicación del cauce colmatado del  tributario 

menor del Río Cebollatí, ubicado inmediatamente aguas abajo de La Charqueada. El punto 2 corresponde al 

lugar donde el arroyo Cañada Grande ha sido cortado por el Canal Nº 2. 

puntos más relevantes identificados en campo son: 1) un cauce colmatado de un tributario 

menor del Río Cebollatí, ubicado inmediatamente aguas abajo de La Charqueada. Como 

consecuencia del proceso de entalle este cauce ha quedado colgado en la barranca, ~3 m por 

arriba del nivel actual del río. 2) El corte del arroyo Cañada Grande por el Canal Nº 2. Este 

corte ha expuesto la sección transversal del cauce, mostrando un paquete sedimentario que 

ocupa más de tres cuartas partes de la sección llena original (~4 m de potencia). 

RESULTADOS  

Para el área de estudio se distinguen dos tipos de cauces, en función de su balance erosión-

transporte-sedimentación. Al no poderse atribuir sólo a la diferencia del tamaño de cuencas, 

están señalando dos regímenes hídricos diferentes. Por una parte tenemos sistemas fluviales 

con amplios sectores que transitan por un proceso activo de incisión, como es el caso de los 
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ríos Cebollatí y San Luis. Ambos presentan barrancas que superan los 6 metros de altura en 

algunos puntos. En contraste, el resto de la red hídrica (arroyo India Muerta, Cañada Grande, 

Pelotas, San Miguel, Santiagueño, etc.) manifiesta colmatación. También esta diferencia se 

acompaña con distintas morfologías de canal, patrón de drenaje, dimensiones y sinuosidad de 

los meandros, etc. Toda la red estuvo sujeta a los cambios de nivel de base que se dieron 

durante el Holoceno y que posibilitaron los cambios que se detallan.  

En la dinámica del sistema hídrico regional, la captura del curso superior del arroyo India 

Muerta por parte del Río Cebollatí, señalada por Montaña y Bossi (1995), aparece como un 

punto de inflexión. Este evento, exponiendo la importancia de factores internos, se presenta 

como uno de los factores de mayor incidencia en las transformaciones ocurridas en el sistema 

hídrico de los humedales de Rocha. Previo a la captura -la cual se dio aguas abajo de Paso 

Averías- la cuenca del India Muerta abarcaba lo que hoy es la cuenca superior del Cebollatí. 

El proceso de captura hasta hoy no se ha completado. Durante picos de grandes creciente hay 

un trasvasamiento de parte del caudal del Cebollatí hacia la cuenca de India Muerta y del 

Pelotas a través del arroyo Quebracho (IBERSIS 2001). En un comienzo se debe haber 

producido la situación inversa, trasvasándose durante las crecientes parte del caudal del Paleo 

Cebollatí-India Muerta al Cebollatí. Cuando pasó a dominar en la dinámica del Cebollatí con 

aumento de su cuenca, éste respondió ajustándose a las nuevas condiciones de caudal. Al 

aumentar su capacidad de carga, comenzó a entallar su lecho hasta que en situaciones 

normales canalizó el total del aporte de la cuenca que se ubica aguas arriba del Paso Averías. 

En contrapartida, al tomar el Cebollatí una parte importante del caudal regional, se redujo la 

competencia del sistema de India Muerta, mermando su capacidad de carga y por tanto 

tendiendo a la sedimentación en sus cauces. La colmatación del cauce del Cañada Grande es 

una prueba de lo expuesto. Las dos edades de los troncos en posición de vida que yacían por 

debajo de estos depósitos (2580±90 y 2650±60 a 
14

C BP [URU 0120 y 0121]) marcan que 

después del 2600 años 
14

C AP comienza a dominar la sedimentación en su cauce. La 

condiciones más frías y secas señaladas para ese lapso (del Puerto et al. 2011) deben haber 

coadyuvado en el proceso. 

El surgimiento de la Laguna Negra como cuerpo de agua dulce, sería otra de las 

consecuencias de estos cambios. Su cronología es consistente con la señalada para el inicio 

del proceso de colmatación. La Laguna Negra comienza a funcionar como un cuerpo de agua 

dulce circa 2300 a 
14

C AP (Bracco et al. 2005). Para que la depresión que ocupa, con su cota 

más baja a +5 m snm, se transformase en un lago fue necesario que su drenaje natural (Arroyo 

de los Indios - Cañada Grande), quedara parcialmente impedido.  
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La materia orgánica procedente de la capa III, de las 5 presentes en el cauce del tributario del 

Cebollatí, produjo una edad de 2730±65 a 
14

C BP (URU 0568). Después del depósito de esta 

secuencia se produjo el proceso de entalle, que es consistente con un aumento del caudal por 

aumento de la cuenca. La instalación de condiciones más cálidas y húmedas hacia el 2.500 a 

14
C AP (del Puerto et al. 2011) habrían amplificado el fenómeno. En el sistema de India 

Muerta ese aumento de las precipitaciones se habría acompañado por una disminución de la 

intensidad y/o periodicidad de las inundaciones. En forma coetánea se observa un abandono 

parcial de los montículos ahí emplazados (Bracco et al. 2011).  

No es una tarea fácil reconstruir la dinámica del sistema fluvial Paleo Cebollatí-India Muerta, 

porque el sistema se fue ajustando continuamente a nuevas condiciones y principalmente 

porque en tiempos recientes ha sufrido fuertes modificaciones por acción antrópica. Sin 

embargo, datos de caudal del Cebollatí a la altura de Paso Cuello, próximo al lugar donde se 

originó la captura y lo que sucede durante los eventos excepcionales de trasvase al sistema 

India Muerta, pueden darnos una aproximación a 

situaciones pretéritas. Cuando el río supera los 5,30 m en 

la escala de Averías, desborda sobre su margen derecha 

inmediatamente aguas abajo. Los caudales máximos 

históricos -1967 y 1986- fueron de 3.600 y 3.400 m
3
/s. 

El volumen aportado a la zona de bañados para ambos 

registros se estimó en 1.600 hm
3
. En ambos eventos, se 

agregó un volumen equivalente proveniente 

principalmente de los arroyos India Muerta, Sarandí de 

los Amarales, Sauce Caído. El resultado fue un 

anegamiento que alcanzó niveles de agua de entre 0,50 y 

1,00 m en toda la región (IBERSIS 2001:53). Si 

comparamos los volúmenes aportados en estas 

situaciones excepcionales con los caudales mensuales 

del Cebollatí a la altura de Paso Cuello (MTOP 2001, 

Tabla Nº 1) podemos concluir que cuando se vertían al 

sistema de India Muerta, previo a la captura del Cebollatí, la región estaba bajo agua 

prácticamente todo el año. Sin embargo este razonamiento tiene un fuerte vicio de actualismo. 

No se consideran principalmente variaciones en las precipitaciones y cambios en el sistema 

hídrico. Igualmente los volúmenes son de tal magnitud que marcadas disminuciones en la 

precipitación y una red hídrica más dinámica no serían suficientes como para que la región no 

TABLA Nº I. Fuente MTOP (2011). 

Área Cuenca km
2
 2.850 

Qesp l/s/km
2
 14,5 

Q m3/s (media anual) 41.325 

Meses Q (mm) hm
3
/día 

Enero 14,6 13.422 

Febrero 16,7 16.847 

Marzo 18,9 17.375 

Abril 36,6 34.770 

Mayo 27,0 24.822 

Junio 49,0 46.550 

Julio  52,9 48.633 

Agosto 64,4 59.206 

Setiembre 47,2 44.840 

Octubre 48,8 44.864 

Noviembre 48,3 45.885 

Diciembre 27,8 25.558 
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tuviera un régimen de inundaciones mucho mayor al actual y posiblemente con una marcada 

estacionalidad. Esta dinámica es muy similar, sin desconocer las diferencias de escala, a la del 

Pantanal, donde múltiples de grupos humanos originales se adaptaron a su régimen de 

inundación. Entre ellos tenemos a los Guató que integran montículos en su sistema de 

asentamiento. Los montículos de los Guató no son simples plataformas para ocupar zonas 

inundables, sino una forma de acondicionamiento del espacio. No sólo los utilizan 

estacionalmente para sus asentamientos, sino también como estaciones de pesca, lugares de 

caza, colecta y cultivo (Oliveira 1995, Schmidt 1942). Las condiciones creadas y el manejo 

hacen que en ellos se concentren recursos faunísticos, florísticos y que presenten suelos 

fértiles y bien drenados, con alta capacidad de retener humedad. Asimismo la tecnología, 

organización social y economía de los Guató se presentan como consistentes con el registro 

arqueológico del Este.  

CONCLUSIONES 

En este sentido, el nuevo escenario paleoambiental plantea la necesidad de rever 

interpretaciones previas y el desafío de evaluar la pertinencia de recurrir al “modelo Guató del 

Pantanal” como referente etnográfico para interpretar el registro arqueológico del Este del 

Uruguay. 
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