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LAS ESTRUCTURASTUMULARES(CERRITOS)DEL LITORAL
ATLANTICOURUGUAYO
Jose M. Lopez Mazz

Las estructurasarqueologicas llamadas cerritos de indios han sido reportadasy estudiadas desdefines del siglo diecinueve,
recibiendo variadas interpretacionessobre su funcion. El presente articulo, pretende realizar una sfntesis de la informacion
arqueologica generadapor investigadoresuruguayosy brasileros, buscandodiscutir las aproximacionesempleadasy las explicaciones propuestas; en particular al respecto de la relacion entre sociedades cazadoras-recolectorasy ambientes de tierras
bajas. En el trabajo se propone una tipologia y una secuencia arqueologica regionalpara estos cerritos. La actividad ritual y
funeraria son particularmenteconsideradas. El analisis estratigraficoy el material arqueologico recuperado,apoyan la interpretacionfuncional y el estudio de la organizacion social, economica y polftica de estos grupos. El ana'lisiscritico de la informacion etnohistorica adquiere significacion a la hora de interpretarel tipo de sociedad y de conductas involucradasen estas
construcciones. Consideradascomo sociedades marginales, viviendoen ambientesmarginales, estos grupos representanahora,
un interesante ejemplopara estudiar el cambio cultural y la emergencia de complejidadsocial.
Cerritosare withoutdoubt among the most conspicuous archaeological remainsin eastern Uruguayand southernBrazil. These
mounds,knownas "cerritosde indios" or "aterros,"have been describedand studied since the late 19-nineteenth-century,producing many, but often contradictory,interpretationsof their function. This paper summarizesrecent research conducted by
Uruguayanand Brazilian archaeologists, and proposes an explanatorymodel thatfocuses on the relationshipbetween huntergatherersocieties and lowland environments.A typologyof these structuresis proposed, and a regional chronologicalsequence
is elaborated.In interpretingthe mounds,emphasisis placed on ritualandfuneraryactivity,as well as social organization,economy,and politics. These interpretationsare based on an exhaustiveanalysis of the archaeological recordas well as ethnographic
information.Carefulanalysis of ethnographicdata availablefor this regionis of the utmostimportancewhen it comes to the interpretationof the natureof the societies involvedin the constructionof these structures.Previouslyregardedas marginalsocieties,
living in marginalenvironments,these groupsnow representan interestingcase studyfor the studyof culturechange and the emergence of social complexity.

En

America,la construccionde monticulosen
tierraesta asociadaa factoresy necesidades
sociales que se relacionanal periodo Formativo(Dillehay 1995;Lathrap1975;Lleras 1992;
Quilter 1991). No obstante, los monticulos mas
antiguosparecenser del Holoceno Medio, al final
del periodo Arcaico, vinculados a sociedades que
crecen demograficamente y pierden movilidad
regional(Ames 1991;Gibson 1994; Saunderset al.
1994).Estassociedadesadaptadasa las tierrasbajas,
poseen una economiabien consolidaday experiencias particularesde manejo ambiental.Estos sis-

temas sociales calificados como "tribales,""cacicazgos" o "jefaturas",presentancriterios arqueologicos para su identificacion: diversidad de
patronesfunerarios,asentamientosaldeanos organizados, innovacionestecnologicas, intercambioy
participacion en esferas de interaccion extraregionales, y desarrolloartesanal(Earle 1991, 1997;
Gnecco 1996; Stemper1993). En el marcode estas
sociedades"formativas"
americanas,las estructuras
en tierraaparecencomo el productocorporativo,
que a munudocalifica lugaresespecializadosde la
actividadritualpublica.Esto es propiode sistemas
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Figura 1. Mapa de la region.

con mayoresnivesociales y politicos "compleJos,"
les de integracion,de participaciony de diferenciacion social (Adlery Wilshusen 1990; Raymond
1993). Este tipo de sociedad, aparece tempranamenteen la costa pacifica(Lathrap1975;Raymond
1993), y en los andes (Dillehay 1990, 1995; Lumbreras1994; Quilter 1991).
Este trabajose ocupade la prehistoriade un sector del Atlanticomeridonalde Sudamerica(Figura
1), y de maneraparticularde las estructurasarqueologicas llamadascerritosde indios en Uruguay,y

aterrosen Brasil. Estos monticulos son acumulacionesartificialesde sedimentosy de restosde actividadeshumanas,con formaaproximadade casquete
esferico, plantacirculara semi-circularde entre20
y 40 m de diametropromedio;y alturasque oscilan
entrelos 0,50 a mas de 7 m (Figura2). La construccion de tumulosfunerariosy rituales,como actividad corporativa (publica), en sistemas politicos
centralizados,parecehabersido una practicacornente entre los grupos kaingang del Sur de Brasil
hasta el siglo diecinueve (Mabilde 1983), y entre
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Figura 2. Cerrito de la zona de San Luis.

gruposmapuchesde Chile durantelos siglos diecinuevey veinte (Dillehay 1990).
En los anos sesentay setenta,la Prehistoriade la
Cuencade la LagunaMerinapareceasociadaa gruadaptados
posde cazadores-recolectores-pescadores,
a las tierrasbajasde la planiciecosteraatlantica,y
de "vinculaciones"con el areade Pampa-Patagonia
(Baezaet al. 1973, 1974b;Naue et al. 1968; Prieto
et al. 1970;Schmitz1976;Schmitzet al. 1991;Taddei 1981).Unaceramicasimpley laconstrucci6nde
monticulos domesticos (campamentosde caza),
seran los f6siles guia de la llamada "Tradici6n
Vieira",propuestaparareunirlas fases ceramicas
(Torotama,Vieira y Cerritos) de los cazadoresrecolectores(Brochado1969; Cope 1991; Naue et
al. 1968; Schmitz 1976; Schmitzet al. 1991). Los
comoplataformasdomescerritoseraninterpretados
ticas dondeacampabansociedadescazadorasespecializadasen recursosde tipo lacustre(Cope 1991;
a lo
Schmitz 1976; Schorr 1975). Contrariamente
los ecosistemasinundables
consideradoactualmente,
eranvistoscomo "zonasmarginales"con poco valor

econ6mico. Los grupos que alli habitaban,eran
entoncesconsideradoscultural,material,econ6mica
y socialmentemarginales(Steward1946:vol. 1).
En los ultimos 15 anoslas investigacionesse han
retomadoen esta regi6n,produciendoinformaci6n
que permitediscutirel modelo culturalpropuesto
paralos gruposconstructoresde monticulos(Baeza
et al.1974b; Schmitz1976;Schmitzet al. l991). En
su lugar,se comienzaa reconocerdiferentesrasgos
a estaspoblaciones,quese apartan
de "complejidad"
de los estereotiposde los cazadoressudamericanos.
Se trataentreotros,de:jerarquiade asentamientos,
actividadmonumental,economia especializaday
ambientes de alta productividad, variedad de
patrones funerarios y marcadores territoriales
(economicose ideacionales)(Cabrera1999; Dillehay 1996;L6pez 1992,1999b,2000;L6pezy Bracco
1992, 1994;Pintosy Bracco 1999).
Paisaje
Lo mascaracteristicode este sectordel litoralAtlantico, sonlas tierrasbajas(Figura3). E1elementocen-
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Figura 3. Tierras bajas y palmar en la Cuenca de la Laguna Merin.

tralde este paisajees la diversidadambiental,donde edades relativasy explicaciones funcionales a la
(Baezaetal.1974b;
puededistinguirseformalmente:el litoraloceanico, relacionambiente/asentamiento
las lagunascosteras,las planiciesbajasy mediasde Bracco 1992,1995; Braccoy Ures 1998;Naueet al.
dificil escurrimiento,las planicies altas con exten- 1968;Schmitz 1976;Schmitzy Baeza 1982).
sos bosques de palmas,y sierrasbajas (entre50 a
Martinet al. (1997) reconocen"faseslagunares"
130msnm)con montenativo.E1climade estaregion (regresivas,transgresivas)
de la evolucionde la costa
es entretempladoy sub-tropicalhumedo,con unos atlantica,asociadasa depositosde conchillasy de
1200mmde precipitacionesanuales,con ligeracon- arenaseolicas, y a ocupacioneshumanas.Directacentracionen los meses de invierno.La temperatura mentevinculadaal marporla Cuencade la Laguna
mediaanuales de 18°, con maximasde 43° en vera- Merin, y las otras lagunas litorales (Mangueira,
no, y minimasque llegan a-5° en algunosdias de Patos,Castillos,Rocha,Garzon),estos ecosistemas
invierno.Estepaisajede "parches"ambientalespro- recibieronimpulsoy desarrolloen fechaproximaal
ximos, tiene como elementos claves, a las puntas 5500 a.P,cuandoel OceanoAtlanticoalcanzocerca
rocosasde la costa,las lagunasy las serranias.Estos de 5 msnm (Braccoy Ures 1998; Gonzalez 1989;
ambientestuvieroncon el tiempo un destino dife- Martiny Suguio 1989; Martinet al. 1997). Desde
rente,asociadostantoa los cambiosdel niveldel mar, esa fecha y con intensidaddecreciente,diferentes
como a la intensay periodicaocupacionhumana. cambiosdel nivel del mary del regimende lluvias,
Los ambientesanegadizosjugaronun rol funda- se han alternadohastaque se establecenhace unos
mentalparalas poblacionescazadoras-recolectoras 2000 anos a.P,condicionessimilaresa las actuales
del HolocenoTemprano.La asociacionentreambi- (Braccoy Ures 1998; Gonzalez1989).
Existen diferencias ecologicas notorias entre
entes de tierrasbajasy los asentamientoshumanos,
ilustrauna evolucionde los humedalesrelacionada diversaslocalidadesarqueologicas.En las serranias
a los cambiosdel nivel del mar.En ese sentido,los y colinas de San Miguel,PotreroGrande,Los Ajos
investigadoreshan encontradode utilidadla elabo- y LagunaNegra,los conjuntosde estructurasse asoracionde modelosgeoarqueologicosparaproponer cian a lugaresde granvisibilidady a zonas de con-
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centraciones de recursos (banados, lagunas, palmares,arroyos).En las tierrasbajas(arroyos,banados y esteros)de IndiaMuerta,SanLuis,SanMiguel,
Los Indiosy Chafalote,las estructurasen pequenos
gruposacompananla redde drenajeque se establece
hacia el Holoceno Medio, en coincidenciacon las
tierrasaluvialesmas fertiles (Braccoet al. 2000b).
En India Muerta las estructurastienen emplazamientosdiversos,mayoresmagnitudesy edadesmas
tempranas.En la franja atlanticahay estructuras
generalmenteaisladas, asociadas a medanos, terrazasmarinasy cursosde agua.Los cerritoscosteros
son mas pequenos,y tienenestrecharelacioncon la
evolucionambientalmas recientede la costa.
Los estudios zooarqueologicosindican que los
recursosexplotadoscorrespondena diferentesambientes (Lopez 1995a; Lopez y Bracco 1994; Perez
1992; Pintos 2000). La productividadgeneral,y la
variedadde floray fauna,dio estabilidady redujoel
riesgoparala ocupacionhumanade estos ambientes.
Esto fue importantepara sociedades cazadorasrecolectoras;perotambienresultounescenarioideal
parala implementacionde actividadesagricolas.
Antecedentes Arqueologicos
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cana era consideradacomo perifericasde otras,de
mayordesarrollocultural(Steward1946).Los investigadoresde los anos sesentay setenta,coincidenen
considerarestaszonasde tierrasbajas,como geograficay ecologicamentemarginal(porsu supuestabaja
productividad),pero tambienmarginalpor el nivel
tecnologico y social, y la demografia de los
cazadores-recolectoresque alli habitaban.En este
sentido,los modelos ecologico adaptacionistashan
jugadotambienunrolfundamentalen la explicacion
del desarrolloculturalde sociedadesque habitaban
las tierrasbajasde la planiciecosteraatlanticadurante
el Holoceno. Paraalgunos autores,las estructuras
tumularesrepresentaranuna respuestapara poder
habitar en tierras inundables (Naue et al. 1968;
Schmitz 1976; Schmitzet al. 1991). La vulnerabilidadde la planicie costeraa los cambios holocenicos
del nivel del mar, sera la clave de la distribucion
espacialde las estructuras
tumulares(Lopezy Bracco
1992, 1994).
En el litoralAtlanticohan sido reportadossitios
superficiales y estratificados,asociados a puntas
rocosasy cordonesde medanos(Baeza et al. 1973,
1974a;Kern 1991; Maeso 1977; Naue et al. 1968).
Salvo Arechavaleta (1892), en ningun caso, la
relacionentreocupacioncosteray cerritosfue considerada.En generalla ocupacioncosteraera vista
como un epifenomeno de la prehistoriade tierra
adentro,con influenciasde los cazadores-recolectores de campos abiertosde la region de PampaPatagonia,segun sugeriaTaddei(1981) a partirde
estudiostipologicosde puntasde proyectil.
En 1986, con motivodel intensocultivode arroz,
comienzan relevamientosregionales intensivos, y
excavaciones de rescate (Lopez y Bracco 1992,
1994). Aumentaronasi el numerode sitios excavados, el numerode fechados l4Cel estudiode estratigrafias y plantas arqueologicas, los analisis de
laboratorio (litico, ceramica, fauna y restos
humanos) (Bracco 1992; Lopez 1992, 1994-95,
1995a, l995b). Diferentes lineas de investigacion
que focalizan los paisajes arqueologicos,las perspectivas regionales y el estudio de los sitios del
litoral Atlantico, vienen teniendo un significativo
desarrollo (Baeza et al. 1973, 1974a; Lopez
1994-95,199Sa; Lopeze Iriarte1995y 2000;Lopez
et al. 1999; Taddei1981).

En el siglo diecinueve,J. H. Figueira(1892), y P.
Bauza (1895), excavancerritosproximosa la frontera uruguayo-brasilera,y realizan interesantes
observacionesestratigraficas,que los llevan a concluirque se tratade verdaderostumulosfunerarios.
En 1892, J. Arechavaleta,habia propuestoque los
sitioscosteroserancampamentosestacionales,mientras que los cerritosseriancementeriosdel mismo
grupo.En 1927, J. Ferresse inclinapor interpretar
los conjuntosde cerritoscomo restos de aldeas.B.
Sierray Sierra(1931) reportael hallazgoen cerritos
y en sitiosproximos,de algunasesculturasmedianas
en piedrapulida (zoolitos), tipicas de los sitios del
litoralbrasilero.Enlos anossesentay setentala interpretaciondomesticao residencial,seraadoptadapor
los investigadoresbrasilerosy uruguayosque trabajan en las tierrasbajasde la LagunaMerin(Baezaet
al. 1974b; Cope 1991; Prieto et al. 1970; Schmitz
1976; Schmitzy Baeza 1982; Schorr1975).
En el marco de una fuerte influenciadel paradigmadifusionista,las culturasarqueologicasde esta
region,son interpretadas
como el productode la adicion de contribucionestecnologicas,llegadasdesde
Informacion Etnohistorica
lugaresdistantesen diferentesmomentosde la historialocal. Tradicionalmenteesta region sudameri- Las cronicas portuguesas de estaregionparael siglo
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diecisiete,hacenreferenciaa la existenciade poblaciones llamadastapuias,es decirno guaranies,pero
en algunamedidaguaranizadas:" . . . a terrae muito
rasae descobextaaos ventos, e nao tem matos nem
abrigadas,nao viven estes tapaias ao longo do mar,
e tem suas povoacoes afastadaspara o sertao no
abrigoda terra,e vem pescare mariscarpela costa"
(Soaresde Souza 1879, en Cabrera1992:105).Tal
vez se tratedel grupodenominadoarachan,citado
por JeronimoRodriguespara 1605, como protagonistas de intercambios con los carijos o gaaranies
del litoralSurbrasilero:". . . aondeos brancostambem vao a resgatar,40 o 50 leguas, e ao longo de
umas serras,que estaraodo mar,meia legua, . . . e
dali por diantecomencamos arachaes,parentesde
estes (carijos),mastemos-los pormelhorgente,nao
na cobica,masna simplicidade"(Cesar1981:23).E1
mismo cronistahablandode los carijos senalaque;
". . . naotem algodao,nao tempeles,nemredes,nem
tipoias,nemarcos,nemfrechas,tudoistolhes trazem
os Arachas.. ."(Cesar 1981:23-24).
E1 grupo guenoa (minuan) aparece citado por
algunos investigadorescomo descendientehistoricos de los constructoresde cerritos(Basile 1991;
Bracco 1998; Schmitzet al. 1991). Leonel Cabrera
(1992), sin embargo,sostienequelapresenciadelos
guenoas en el Este de Uruguayen el siglo dieciocho, es productodel propio avanceespanol con la
fundacion de Maldonado sobre un territorio
despobladoporla caza de indios (arachanes) hecha
porlos bandeirantes
portuguesesa principiodel siglo
diecisiete.
A1nortede la Lagunade los Patos,el grupokaingang (ge) construyotumulosparasus muertoshasta
el siglo diecinueve (Mabilde 1983). Las cronicas
etnohistoricassobrela construccionde cerritosentre
los kaingans,aparececomounareferenciainevitable,
parala interpretacionanalogicadel registroarqueologico funerario.Entrelos gruposkaingangobservadosem 1867 porMabilde(1983), la construccion
de un nuevo tumulo, ocurreen oportunidadde la
muertede un "caciquemayor,"y son llamadosa participar?todoslos "caciquessubalternos"vecinos.En
la ceremoniaque duravariosdias, donde se come,
baila y junta tierradurantevarios dias (como tributo),se operael traspasodel poderpolitico al hijo
fallecido. En cuanto a la tramasocial en la que el
funeralfuncionaasegurandoalianzasy descendencia patrilinealdel cacicazgo, Mabilde (1983:107)
senalaque, "Assim que o cacique(principal)acaba
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de expirar,uma das mulheresvelhas sai a prevenir
todos os chefes das tribussubordinadas."
Mabilde
(1983: 96) tambieninformaque," . . . ao diasiguente
ao enterrodo caciqueprincipale desse dia en diante
todos os mocos das tribussubordinadasvoltan ao
lugarda sepulturado caciquee sobreela amontonan
terraate formarum tumulocircularde nao menes
de 25 palmosde diametro(as vezes mais)com 6 palmos de altura...."
Teschauer(1929:15),al respectode las sepulturas,
diceque,".. . preparan
estano mesmolugara maneira
de cemiterioe pouco distantedo toldo (choza)onde
habitan,consisteem umapequenafosa que escoran
de todapartecompaus,e depositano cadaverno centroe logo cobrencom terraate certaaltura,sorteque
aparecemtantosmontlculosquantassaon as sepulturas.... Pasadospoucosdias,encerramo lutocom
festas, bebidas espirituosas,e com fandangosem
redordos tumulos."
Ruiz Dias de Guzmanen 1612 describegrupos
guanana's
o gualachosubicados en el Rlo Iguazu
que; "No son amigos de ocuparmucho tiempo un
sitio, pero donde quieraque viven, es en formade
pueblos.En cadauno de ellos formanun generode
cementerio,queconservanmuylimpio;y en el abren
sus sepulturasenterrandoa alguno,ponensobrecada
unaun montonde tierraen figurapiramidal,en cuyo
rematesientanun medio calabazo,y al pie conservan de continuoun fuego lento que van a celebrar
todos los dias con lena muy tenue,sus mas cercanos
parientes"(1914: 69).
A mitaddel siglo dieciocho los guenoastienen
"camposde caza de ciervos"en la Lagunade Castillos, y vendencuerosal pirataMoreauen la zonadel
ArroyoValizas(MartinezRovira1982).En 1749,son
registradas80 familias guenoas en la orilla de la
LagunaMerin(Basile 1991).En 1750 el padreBentos Nogueira, negocia con el cacique Xiclano, el
trasladadode las ultimasdecenasde indiosguenoas
provenientes de San Miguel y el Inchui, a Rio
Grande,para ser bautizadosy "aldeados"(Cesar
1981). En 1869, en los banadoshabitanindios muy
aculturados,que viven en ';ranchosde arco,"plantan porotos,hacen ollas de barrococido y acopian
cueros para su comercializacion(MartinezRovira
1982).
Patrones de Asentamiento
La organizaciondel espacio es parte del comportamientoecologicode los gruposhumanos,y expresa
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estrategiasde controlde los recursosnaturales.Los
patrones de asentamiento prehist6ricos de esta
regi6n,reflejanla evoluci6nhistoricade la ocupaci6n
humana,1QScambiosambientalesy los ajustestecnoecon6micos. Los diversos sitios muestrandiferencias y discontinuidadesen el registroarqueol6gico,
sugiriendoque no debemos tratarlos patronesde
asentamiento como si expresaran practicas y/o
actividadeshomogeneasa travesdel tiempo.
La funcion de las estructurasmonticulares tempranaspareceestarvinculadaa las necesidadesde
los grupos arcaicos de cazadores-recolectoresde
fines del quintomilenio a.P.Estas primerasestructurasson el productode grupos de cazadorespreceramicosde importanterango de movilidad,que
cazabanen la regi6ntalvez desdela epocadel primer
poblamiento.Una de las funcionesposiblesde estos
cerritostempranos,fue la de servirde marcadores
territonales,dirigidosa senalary reclamarel derecho de explotaci6nde zonas de concentracionesde
recursosnaturales(lagunas,arroyos,palmares,cerros,etc.) (Lopez 1998, l999a). Otrafunci6ncomplementaria puede haber sido la de facilitar la
orientaci6ny el transitode los cazadores,en un territorio periodicamenteinundado(L6pez l999a). No
se ha reportadohastaahoraevidenciafunerariasignificativade los nivelestempranosde las estructuras
mas antiguas.No obstante,esto podriaobedeceren
algunamedidaa problemastafon6micos.
E1materiallitico de los niveles tempranosde las
estructuras,compartecaracteristicascon el litico de
nivelesarqueol6gicosmasantiguosquese ubicanpor
debajode las estructuras.Hay diversidadde materias primas siliceas: calcedonias, 6palos, calizas,
jaspe, procedentesdel centro y norte de Uruguay.
Existetrabajobifacial,retoquecon percusionblanda
y presi6n, mantenimientode filos, confecci6n de
puntasde proyectilde diferentediseno, boleadoras
y piedrascon hoyuelos.E1registrozooarqueol6gico
muestra un espectro compuesto de ciervos,
mamiferosmarinos,roedorespequenosy medianos,
peces, zorroy gato montes.La explotaci6ndel fruto
de la palmaButia,fue intensadesde el ca 4.000 a.P.
La construcci6n de estas estructuras,aparece
como unaconductaculturalnovedosa,entregrupos
cazadores-recolectoresespecializados,en espacios
estrategicosdel paisajeque eranocupadoscon bastanteaterioridad.Poralgunaraz6nduranteel Holoceno Medio, en tradicionales lugares de caza, y
asociados espacialmente a"campamentos " de
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cazadores,se construyenlos primeroscerritos.El
areade captacionde materiasprimasliticas sugiere
que estos gruposrecorriandistanciasimportantesa
lo largodel ano (Lopez y Moreno2000). Los cerritos masantiguosestanconstruidosen las tierrasbajas
de India Muertay San Luis, en la Sierra de San
Miguel, y en colinas al Norte de la LagunaNegra
(Bracco y Ures 1999). En la misma epoca, ocurre
unaocupaci6nestacionaldel litoralAtlantico(Cabo
Polonio, Laguna de Castillos), con caza de
mamiferos marinos, pesca y otras actividades
costeras(Lopezl995a; Pintos1998).A mediadosdel
quintomilenio a.P,las primerasestructurasen tierra
asociadasa campamentosde caza en tierrasbajas,
coexistencon sitioscosterosde explotacionde lobos
marinos.

Un importantecambio de los patronesde asentamientocon estructurasen tierra,ocurreen unfecha
proximaal 2500 a.P. Paraesta epoca, la economia
de caza y recoleccion especializada,estariaacompanadadel manejode algunasplantascultivadas,y
de innovacionestecnologicas(ciertomicrolitismoy
ceramica).Se construyenmas estructuras,otrasven
acrecentadosu volumen, la actividadfunerariaes
mas intensay los diferentesasentamientosse transforman. E1 registro sugiere un aumento de la
poblacion,y unareduccionen la movilidadresidencial,con mayorcomplejidadinternade algunosasentamientos.E1aumentoen la cantidaddel sedimento
aportadoa las estructuras,y el aumentoen el material culturales notorio,al tiempo que se ve un prode los conjuntosde estructuras.
gresivoordenamiento
Pr6ximoal 2000 a.P,ocurrela ocupacionintensiva
del valle del ArroyoSan Miguel con asentamientos
generalmentecon dos estructurasasociados a los
meandros.Con el tiempo,comienzana reconocerse
en algunosde esos sitios,areasdomesticasquesugieren asentamientos mas efectivos (CH2D01, Los
Indios).E1registropermitediferenciarsitios superficialesy estratificados,en lagunas,arcosde playay
puntasrocosas, que en algunoscasos son sitios residenciales (logisticos), y en otros casos effmeros
campamentos de caza, pesca, y recoleccion de
moluscos (L6pez e Iriarte2000; Lopez y Pintos
2000).
En estos ecosistemas de alta productividady
predicibilidadde los recursos,los gruposhumanos
se movianmaximizandola explotacionde la oferta
de los diversos parches ambientales,que estaban
disponiblesen diferentesepocas del ano. E1estudio
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de los sitios con estructuras,y aquellosde la costa y lacustres, amortiguando situaciones de estres
las lagunas,hanpermitidoparaestaepoca,proponer ambiental, y resultandouno de los pilares de la
un circuito de movilidadlogistica que articulalos organizacioneconomica que tiene su eje entre el
asentamientosen unaredregionalde explotacionde litoralcostero y las tierrasbajas.La poca distancia
los recursos (Lopez l995a; Lopez e Iriarte1995, (1 a 5 km) entresitios superficialesy cerritospuede
2000). Los sitios con estructurasy los de la costa, observarsetantoen las lagunas(Patos,Mangueira,
presentan semejanzas en los registros arqueo- Merin,Negra y Castillos),como en la costa atlanfaunisiticos,en la ceramicay en el materiallitico. tica (Rfo Grande,Sta.Victoriado Palmar,Chuy,La
Las evidenciasque sustentanel modelo de movili- Coronilla,CerroVerde, Cabo Polonio/Balizas, El
de Palenque).Desdeel puntode vistadel materialarquela contemporaneidad
dad,son fundamentalmente
los sitios, y el registrozooarqueol6gico.Los dife- ologico, los sitios superficialesy los sitios con cerrentestiposde sitiopresentanabundanciade la fauna ritos comparten,el mismo tipo de ceramica,y las
local;mamiferosmarinosy pecesen la costa,y cervi- mismas fuentes de aprovisionamientode materias
dos y roedorestierraadentro.Tantoen la costacomo primasliticas. De la misma manera,algunos tipos
en el interiorlos conjuntosarqueofaunisticospre- de herramientas son similares (rompecoquitos,
sentan tambienanimales de ambientesdiferentes, rompecabezas,raspadores,raederas,morteros),en
cervidosen la costa, y lobo marinoen estructurasa particularalgunostipos de puntasde proyectil.
12 y 20 km de la costa.
El Registro Arqueologico
Las estructurasmuestranuna intensa transformacion a travesdel tiempo, con el surgimientode
Excavaciones, estratigrafiasy "secuencia tipo"
zonasdomesticas,la remodelacionde estructuras,la
realizacionde terraplenesy la configuracionde espa- En las excavacionesrealizadasen los cerritos,puede
cios acotadosseguramentede valorceremonial.Esta observarseunasucecionde depositossedimentarios
situacionparecebien documentadaen el Arroyode que contienenmaterialcultural(Figura4). Entrelos
Los Indios,hace unos 800 anos a.P,donde el desa- elementos que componen el cerrito se identifican
ce- estructurasarqueologicasde 4 tipos: los propios
rrollode espaciospublicoscon monumentalidad
remonial,sugierenla necesidadde satisfacermayores depositos sedimentarios, los enterramientos
(humanosy de animales),las estructurasde comniveles de integracionsocial (Lopez l999a).
Laliteraturaarqueologicaseparabalos sitioscos- bustiony algunaspaleo-superficies(pisos, fases de
se haFropuesto
de Pampa- abandono).Del estudioestratigrafico
teros,vinculadosa cazadores-recolectores
Patagonia(Baeza et al. 1973, 1974a;Taddei1981), un "modelo de crecimientopor etapas" para los
de otrossitios(cerritos)de los cazadores-recolectores cerritos(Lopez 1992, 1998; Lopez y Bracco 1992,
de ambiente lacustre (Schmitz 1976; Schmitz y 1994; Lopez y Castineira1997; Lopez y Gianotti
Baeza 1982).Entendemosque es mas util unainter- 1998). Las etapas estarian representadas,en los
pretacionconjunta,que desarrolleuna perspectiva depositosy las estructurasque le son asociadas.El
regionaly paisajisticaintegrada,acordecon la evi- diagnosticoy repertoriode los contextos,vinculalos
denciaarqueologicaque ilustralas relacionesentre elementos del registroarqueologicoy sus asocialos diferentes tipos de sitio (Arechavaleta 1892; ciones, con hipotesisrelativasa una practicasocial
Lopez 199$95, l995a, l995b, 1998, Lopez e Iri- particular(ritualo domestica).Los depositos conarte 1995, 2000; Lopez y Pintos 1997, 2000; Naue structivoso "capas"no permitena veces, identificar
estructurasy contextos.Presentanunafisonomiade
et al. 1968).
heterogeneoen composicion(grava,tierra
Los sitios superficialesque abundanen las lagu- "turron",
nas y en la costa, puedenvincularsea los sitios con quemada,materialarqueologico,sedimentos,etc.),
cerritos.Quizaparaalgunosperiodosde la historia perohomogeneoen su desarrollo.Las capasfueron
culturalde estos grupos,y/o durantealgunosmeses constituidaspor la mezcla de diferentessedimentos
del ano, las zonas domesticasde los pueblos cons- (humuslimo-arenoso,gravilla,clastos,arenas,hasta
tructoresde cerritosestuvieranen algunosde estos piedras medianas y grandes) (Lopez y Castineira
sitios superficiales(con ceramica,morterosy fabri- 1997;CastineirayPineiro2000;Braccoetal.2000c),
cacion de herramientas).Estos sitiosjugaronun rol por decisionesde tipo estructuraly por disponibiliprimordialen la explotacionde recursosmarinosy dad ambiental.
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Figura 4. EstratigrafRadel cerrito CH2DOla (Arroyo San Miguel).

Los enterramientoshumanosse ubicana veces
sepultadosporunacapa,y otrasveces introducidos
en la estructuraa travesde una fosa. Existen tambien estructurasde combustiony paleosuperficies,
que se ubicangeneralmenteentredos capas, y que
parecenrepresentarinterfasesde construccion.Los
materialesculturalesvariande un cerritoa otro.En
algunos,la evidenciafaunisticaes abundante,mientrasque en otrosesta ausente.Ocurrelo mismo con
la ceramicay los enterramientos.E1materiallitico
siempreestapresenteperovariaen abundancia.
Todo
esto ilustrala variabilidadde evidenciasculturales
recuperadas
en estosmonticulos,y los consiguientes
debatesal respectode su funcion.
Tratandode haceruna sintesisde la informacion
estratigrafica
regional(relacionesy recurrencias),se
puedeproponeruna "secuenciaarqueologicatipo."
Estahipotesisde trabajo,estabasadaen unidadesde
estratificacionpresentesen casi todos los cerritos
relevados (CH 1E0 1(valle del San Miguel),
CH2D01(valledel San Miguel),CHlD01(valle del
San Miguel), Sierrade San Miguel, Potrerillo,Los
Indios,PotreroGrande,San Luis, Lagunade Castillos, Los Ajos). Es la revision critica del modelo
propuestoen los 60 y 70 (Baeza et al. 1974; Cope
1991; Naue et al. 1968; Schmitz 1976; Schmitzet
al. 1991);actualizadopornuestrosdatosy observaciones.Lamuestraanalizada,correspondea unos50

cerritos(33 observadosdirectamentey 17 reportados en laliteratura),sobreun totalestimadode 1500
estructuraspara el sector Sur de la Cuenca de la
LagunaMerin)(Braccoet al. 2000a:19).
* Un nivelpre-cerritocon ocupacionsin ceramica,
y con unatecnologialiticade cazadoresrecolectoresarcaicosde mamiferosterrestresy marinos
(uso de materiasprimassiliceas aloctonas,bifacialidad).Estasocupacionessoncontemporaneas
con la regresionmarinadel HolocenoMedio (ca
4500 a 4000 anos a.P). Su edad maximapuede
adentrarseen el HolocenoTemprano.Este nivel,
estamuybienrepresentadoen el sitio del Rincon
de Los Indios(Lopez 1998, l999b) yArroyoSan
Miguel(CHlE01, CHlD01); con unaocupacion
sobreantiguasplayasy un conjuntode puntasde
proyectilprovenientesde estos niveles (Figura
5). En la nomenclaturaclasica de la region, los
investigadoresbrasilerosasocianeste nivel a la
"TradicionUmbu"(Schmitz1976).
* Un nivelde construccionfundacionalde los cerritos. La ceramicacontinuaausente,y la industria
litica compartecaracteristicascon el nivel precerrito.Lo mas significativo,es el inicio de una
conductaculturalnovedosa:la monumentalidad,
a travesde la construccioncon depositos sedimentariosa veces asociados a enterramientos
humanos (Los Indios II, III y VI, CHlD01)
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Figura 5. Puntas de flecha de niveles aceramicos del sitio Los Indios.

(Lopez 1992, l999b). Las fechas mas antiguas
paraeste primermomentode los constructoresde
cerritos,esta en tornoal fin del quintoy al cuarto
milenioa.P (Braccoy Ures 1999). Schmitzet al.
(1991), denominansub-Tradicion"Lagoa"a este
nivel y vinculansu tecnologiay economia a la
"TradicionUmbu."
* Un segundomomentode construccionde los cerritos, esta asociado a un deposito antropicode
mayoresdimensionesy con mayorcantidadde
materialesculturales.Los testimoniosceramicos
mas antiguosson de este nivel (ca 3000 a.P). E1
aumentogeneralde la actividad,y en particular
de los enterramientos,
estarepresentado
regionalmente y ha sido identificadocomo el momento
de mayorexpansione intensidaddel fenomeno
constructivode los cerritos (San Miguel, Los
Indios,Potrerillo,PotreroGrande),y el mas represerntativo de la llamada "Tradicion
Vieira"(Schmitz1976).Latecnologialiticamuestra un cambio en las fuentes de aprovisionamientode materiasprimas(aumentodel uso del
cuarzolocal),y en algunosproductos.Lasfechas
quepodrianatribuirse
a estenivelvanentreca 3000
y el 1000anosa.P.(Bracco1992;Lopez1992;Pintos y Bracco1999).En este momentoestarianen
funcionamientoalgunaspracticasagricolascon
calabazas,maizy porotos(Iriarteet al. 2000).
* Los cerritostienenun nivel final con caracteristicas propias.Los cambioseconomicos,y en las

tecnologias liticas ya han sido operados,
sugiriendomodificacionen lasclavesterritonales.
La actividadritualsigue siendo intensa,en particularla funeraria.Las estructurasen tierrason
objetode remodelaciones,con la confeccionde
terraplenespara unir cerritos (San Luis, Los
Indios,PotreroGrande),y con unprogresivoacotamientode espacios(Lopez 1998,1999a;Lopez
y Gianotti1998). Se recuperounaceramicasencilla, algunostiestos con decoracion"punteada"
y otros con decoraciones plasticas de tipo
"escobado"y "corrugado",
asociadosen la literatura a la influencia guaraniel la region
(Brochado 1973; Cabrera1992, 1999; Lopez
1998; Naue et al. 1968; Schmitz 1976). Este
ultimonivel se asocia a intensosprocesosinterculturales,poco tiempoantesde la llegadade los
europeosa la region.Enestenivel,se vencon mas
clandadlos aspectostafonomicos(cuevasde animales), los post-depositacionales;asi como el
efecto del cultivode arrozy le ganaderiaextensiva.

Losfechadosde Carbono
14.
Los fechadosde Carbono14 existentesparacerritos
y sitios relacionadoshan aumentadoen los ulitmos
anos.La mayoriade ellos provienende muestrasde
carboncultural(Bracco1992, 1998;Braccoy Ures
1999; Lopez 1992, 1998, l999a; Lopez y Bracco
1994; Pintos 1998, 1999; Schmitz 1976).Algunos,
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se han realizadosobre colageno extraidosa restos
oseos humanos(Bracco y Ures 1999). En la costa
Atlantica,algunosfechadosfueronrealizadossobre
valvas de moluscos (Bracco 1995; Bracco et al.
2000d;Lopez 1995a).EnSanMiguele IndiaMuerta,
fueronfechadosdepositossedimentarios,porla fraccidn de materiaorganicade los mismos (Braccoy
Ures 1999; Cabrera1999).
Un aspectotafonomicorelativoa los fechadosde
l4C, son las cuevas de roedores y lagartos, que
atraviesanlas capas,y queprovocandesplazamiento
de sedimentos(y materialesculturales),tantohacia
depositosinferiores,como superiores.Otroaspecto
tiene que ver con la asociacion entre depositos
(capas)y la edadde las muestrasprovenientesde ese
deposito (Lopez 1995a; Bracco y Ures 1999). E1
de dichaasociaci6ndebe
diagnosticoe interpretacion
serdemostradaen cadacaso.Algunosestudiosmuestranque los sedimentosacumuladosdurantela construcciondelcerrito,puedentraervestigiosculturales
(entreellos carbones)de ocupacionesanteriores,y
colocarsede maneraincongruenteen la cima de la
estructura,en una "estratigrafiainvertida"(Lopezy
Castineira1997).
Labateriade 67 edadesCarbono14permiteajustar la secuencia arqueologicapropuestaa algunas
fechasabsolutasno calibradas(Tabla1),ni afectadas
porel efectoreservorio(Braccoet al.2000d). Se nota
un envejecimientode la secuencia clasica (Cope
1991;Schmitz1976),con fechasmastempranaspara
el fenomenocerrito;de los ca 2400 anosa.P(Schmitz
1976),a los mas de 4000 anosa.P de los ultimostrabajos(Braccoy Ures 1999;Lopezy Castineira1997;
Lopez 1995 a). La ceramicatambien,muestrasu
presencia en contextos fechados a mediados del
cuartomilenioa.P(Cabrera1999;Lopezy Castineira
1997;Pintosy Bracco 1999). Las fechas del quinto
milenio tienenque ver con el litoralcosteroy lagunarcon sitios sin estructuras.Parael cuartomilenio
a.P,los cerritosse construianen las tierrasbajasde
IndiaMuerta;las serraniasde Los Ajos (Bracco y
Ures 1999), San Miguel (Cabrera1999), Portero
Grande(Lopez y Castineira 1997); y Laguna de
Castillos(Pintos1999),asociadosa la ocupaciondel
litoralAtlantico.
Los cerritosilustrandilatadosprocesosde reutilizacion,con cronologiasquecubrenunos2500 anos
(Braccoy Ures 1999; Cabrera1999; Lopez l999b;
Lopez y Bracco 1994;Lopez y Castineira1997). Es
posible que en esas extensas cronologias, existan
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etapasde abandonoy etapas de uso continuo,con
remodelacionesy cambios de funcion. En su conjunto, los fechadosC14 parecenilustrarun proceso
mas o menos continuode unos 4000 anos, durante
los cuales se construyeronregularmentecerritos,
algunosse
progresivamente,
otrosse reconstruyeron
abandonarony otrosfueronobjetode reciclaje.
La cronologiaexistenteposee unabuenaresolucion parael tipode problemasque son abordadosen
el momentoactual.La mayorcontibucion del conjuntode los fechadosCarbono14, que ha pasadode
5 en 1976 (Schmitz 1976) a 67 en el 2000, ha sido
poderelaboraruna secuenciaarqueologicaregional
confiable, y asociarla con cambios ambientales
holocenicos.De igual importanciaha sido el hecho
de poderaislary comparar,bloquesespaciotemporalesentrelocalidadesarqueologicascosterasy cerritos; y entre estructuras ceremoniales y zonas
domesticas.
Algunosde los fechadosmas antiguosrealizados
sobre muestras de sedimento extraidas con
muestreador,conviene mantenerlos en suspenso
hastacontarcon nuevosdatos(Braccoy Ures 1999).
E1 empleo de tecnicas mas resolutivas(AMS) en
temas puntuales,dependede la evolucion del contexto economico de la investigacion, que por el
momento se limita a los fechados convencionales.
Se ha extremadoel uso de fechadosconvencionales
en carbon,concha,sedimentoy hueso. Tratandode
compensarlas limitacioneseconomicasasociadasal
pequeno volumen de algunas muestrasde carbon
cultural,se ha aumentadoel numero de horas de
medicion.No obstante,algunosfechadosno sonmuy
resolutivosen relaciona problematicasespecificas.
La seleccion de muestrasparafechardebe contemplar un estudio critico de aspectos tafonomicosy
asi como los procesosrelativos
microestratigraficos,
a la formacionde estos sitios arqueologicos.
Economia
Esta region posee una estructuraecologica con
parches ambientales.Esto posibilito el diseno de
estrategiaspreocupadasporel controly el uso de las
concentracionesde recursos, previstas para cada
estacion,en cadaparche.La explotaci6nestacional,
alternaday complementariade la costa atlantica,las
lagunas,las tierrasbajas,los bosquesde palmasy el
monte serrano, fue la clave de la organizacion
economicay la movilidadresidencialde estos grupos. Desde el Holoceno Medio, las estrategias
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en cerritosy sitios asociados.

1 A

Fechados

14C

sitio

(anos a.P.)

5.420 + 260(URU014)
4.600 + 60(URU205)
4.360 + 70(URU005)
3.950 + 80(URU008)
3.870 + 280(URU003)
3.820 + lOO(URU175)
3.790 + 90(URU083)
3.750 + 140(URU008)
3.730 + lOO(URUOO9)
3.690 + 270(URU003)
3.660 + 120(URU013)
3.650 + 50(URUO10)
3.630 + 60(URU014)
3.590 + 130(URU013)
3.550 + 60(URUOO9)
3.350 + 90(URU005)
3.210 + 50(URU219)
3.190 + 80(URU220)
3.120 + 80(URU013)
3.050 + 50(URU059)
3.050 + 50(URUs/n)
3.000 + 50(URU055)
2.930 + 50(URU105)
2.860 + 180(URU128)
2.790 + 160(URUO11)
2.740 + 150(URU169)
2.740 + 60(URU040)
2.710 + 80(URU014)
2.700 + 150(URU168)
2.610 + 90(URUO11)
2.580 + 400(URU170)
2.530 + 60(URU022)
2.450 + lOO(Beta32189)
2.435 + 85(SillO6)
2.430 + 60(URU021)
2.350 + 60(URU023)
2.350 + 60(URU014)
2.320 + 50(URU082)
2.160 + 80(Sil94)
2.110 + 80(Beta 32190)
2.090 + 90(KR109)
2.080 + 1 lO(URU242)
2.020 + lOO(URU256)
2.000 + 50(Sill93)
1.835 + 120(URU20)
1.710 + 70(LP114)
1.700 + 90(URU53)
1.700 + 100( URU13)
1.610 + 50(URU030)
1.470 + 90(URU013)
1.390 + 90(URU013)
1.360 + lOO(URUOO9)
1.350 + 160(AC1198)
1.335 + 45(Sil 107)
1.090 + (URU24)
1.080 + 90(Sil 109)
860 + 80(LP1164)
840 + 120(URU257)
845 + 75(Sil 105 )
770 + 85(URU135)
610 + 65(URU004)
400 + 50(Beta32192)
340 + 115(AC1190)
290 + 75(URUl9)
220 + 55(URU14)
200 + 80(Sil 1 10 )
190 + 40(AC 1 195)

India Muerta
Laguna de Castillos
Cabo Polonio
Los Ajos
Los Ajos
Potrerillo
PotrerilIo
Los Ajos
San Luis
Los Ajos
San Miguel
San Luis
San Miguel
India Muerta
San Luis
Los Ajos
La Esmeralda
..

San Miguel
.,

San Miguel
L.Castillos
La Coronilla
Los Indios
San Miguel
Potrerillo
La Coronilla
India Muerta
Los Indios
San Miguel
..

CH2DOlb
CHlEOl
RS .RG.2 1
CH2DOl
,.

San Miguel
Potrerillo
RS.RG.O1
CHlEOl
CH2DOlA
Los Indios
..

RS.RG.O1
..

Los Indios
ll

CH2DOlB
CH2DOl
San Luis
San Luis
ll

CH2DOlA
RG.RS48
CH2DOlB
RG.RS.O1
Los Indios
..

RG.RS.04.
Los Indios
Cabo Polonio
CH2DOlA

tipo

emplazamiento

cerrito
capa
capa

banado
laguna
costa
..

..

cerrito
cerrito

arroyo
colina
..

.,

..

..

arroyo

..

..

..

..

..

Bracco y Ures 1999

..

..

slerra

banado

..

Bracco y Ures 1999

..

..

..

..

..

conchero

costa

..

..

..

..

..

..

cueva
capa
capa
cerrito
..

cerrito
capa
cerrito
..

..

..

laguna
costa
arroyo
sierra

colina
costa
banado
paso
sierra
..

..

..

arroyo

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

sierra
colina

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

arroyo
..

..

cerrito
cerrito

..

..

..

..

zona domestica
..

..

..

..

arroyo

..

..

..

..

cerrito

arroyo

..

..

..

..

..

..

zona domestica
..

terraplen
capa
cerrito

..

..

paso
costa
arroyo

..

..

..

..

..

ll

,.

..

..

RG.RS.O1
CH2DOlA

..

Bracco y Ures 1999
Bracco y Ures 1999

slerra

..

cerrito

r

rererencla

Bracco y Ures 1999
Pintos 1999
Lopez 1995b
Bracco y Ures 1999
Bracco y Ures 1999
Lopez 1998a

..

..

..

..

..

..

Bracco et al 1999
..

..

Pintos 1999
Cabrera 1995
Pintos 1998
Lopez 1995b
Lopez 1998b
Bracco y Ures 1999
Lopez 1998a
Lopez 1995b
Bracco y Ures 1999
Lopez 1998b
Bracco y Ures 1999
..

Lopez yBracco 1994
Lopez 1992
Schmitz 1976
Lopez y Bracco 1994
..

Bracco y Ures 1999
Lopez 1998a
..

Lopez 1992
..

Lopez s/p
Lopez s/p
Schmitz 1976
Lopez y Bracco 1994
Lopez s/p
Lopez y Bracco 1994
..

Lopez y Nadal 1997
Bracco y Ures 1999
Bracco y Ures 1999
..

..

Schmitz 1976
Lopez y Bracco 1994
..

Lopez s/p
..

Schmitz 1976
Lopez 1998b
Lopez 1995b
Lopez y Bracco 1994
Lopez 1992
Bracco 1995
..

Schmitz 1976
Bracco 1995
-

-
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Tabla2. Recursos faunisticos (NMI); (fuentes: Perez 1992, Lopez l995b, Lopez y Castineira1997, Pintos 2000).

Taxa
Venado
Ciervo
Guazuvira
Aperea
Nutria
Capivara
Nandu (huevo)
Pez
Ave
Sarda
Comadreja
Moluscos
Cangrejos
Lobos marinos

Laguna de Castillos
(ca 3000a.P)
1
1
1
1
1
1
1
1
-

La Coronilla
(ca 2900a.P)

Potrerillo
(ca 2600 a.P)

1
-

3
1
1
1
1

2
2

-

34
2
3

1

economicasestuvieroncondicionadaspor los cambios del nivel del mar,y su impactoen la circunscripcion, la circulaciony la productividad,de los
diferentesparchesambientales.Estasestrategiasno
fueronhomogeneas,y en ellas se puede identificar,
entrelos primerosconstructoresde cerritos(quinto
y cuartomilenios a.P), la herenciade los cazadores
arcaicosdel HolocenoTempranoy Medio. Por otro
lado, hace aproximadamente
unos 2.5000 anos a.P.,
ocurreun importanteproceso de intensificaciony
cambiode algunaspracticaseconomicas.
Los gruposhumanosque en el HolocenoMedio
comienzana construirestructurasen tierra,eranfundamentalmente
cazadores,pescadoresy recolectores
especializadosde frutosde palma (Butiacapitata).
En la costa atlanticala caza de mamiferosmarinos
era completadacon la pesca, la capturade ballenas
y franciscanas,y algunos moluscos. En las tierras
bajasdel interior,la cazafocalizabacervidosy venados, con un espectro complementadopor nutrias.
Paraestaepoca,ya existela recoleccionespecinli7ada
del frutode palma.
La transformacionde la economia de estos grupos puedeobservarseen la progresivaampliaciondel
numerode especies capturadas,incluyendoen las
tierras bajas a pequenos roedores, peces, aves,
armadillos,tortugas y moluscos (Tabla 2). En la
costa, se observa tambien una intensificacion
economicay unaampliaciondel espectrode especies
capturadas,
con mayorexplotacionde moluscos,cangrejos, pequenos roedores y aves. Los recursos
faunisticosrecuperadosen los sitios muestrantanto
el peso de los grandes mamiferos marinos y te-

1

CH2DOlb
(ca 2500a.P)
4
1
1
2
1
1
4

1

rrestres,como el "amplioespectro"de especies que
en cada parche ambiental,completan la base alimenticia (Lopez 1995a; Perez 1992; Pintos 2000;
Pintos y Gianotti 1995). Los recursos acuaticos
tienen presencia,tantoen los sitios costeros,como
en los de tierrasbajas.Llamala atencionla importanciade los pequenosroedoresen la muestra,que
puedensugerirestrategiasespecializadasde manejo
similaresa las de la zona andina.
La organizacioneconomicade estos grupostuvo
ajustesy transformaciones,con la consolidacionde
algunossitios con una ocupacionmas eficientea lo
largo del ano. E1modelo propuestooriginalmente,
de cazadores-recolectorescomplejos, se inspiraen
el dislocamiento espacial descripto por Binford
(1980) paracolectores,con sitiosresidencialeslogisticos, y sitios de caza en ambientesde alta productividad (Lopez 199>1995, 1995b, 1998; Lopez y
Bracco 1992, 1994; Lopez e Iriarte 1995, 2000;
Lopez y Pintos 1997).
En los primeros anos de investigacion la evidenciabotanicaeraescasay el modelono descartaba
la agricultura,sino que le daba un valor complementario (Lopez y Bracco 1994). La evidencia
floristicaesta siendo estudiadacon la aplicacionde
tecnicas analiticas, utiles en estos ambientes con
problemas de conservacion de macro vestigios
botanicos. Existe evidencia de Zea mays, Phaseolus sp., Cucurbitaspp. y Cannaglauca (tuberculo),
en muestrasprovenientesde cerritos,con fechasque
van entrela mitaddel cuartomilenio a.P y el siglo
doce (Campos et al. 1996; Del Puerto y Campos
1999; Iriarteet al. 2000). Los analisis de paleodi-
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etas realizadosanteriormentesobrerestoshumanos
(Carbono13), sugerianunabajainicidencia(media
anual) de maiz y de recursos marinos (Fregeiro
1998;Lopez y Bracco 1994), situacionque debe de
reinterpretarse
a la luz de la evidenciaactual.Algunas semillas quemadas indican frutos del monte
nativo y calabazas (Lopez 2000). Semillas de
chamico,unadaturade uso ritualen sudamerica,han
sido recuperadasde muestrasde zarandade agua.
Los frutos de palma estan representadosfundamentalmentepor las variedadesButia capitata y
Arecastrumromanzoganum,en casi todoslos sitios
arqueologicosde la region.
La importanciade la agricultura
en estos sistemas
economicosno se puedeaundiagnosticarcon exactitud.Si bien se disponende fechas tempranaspara
estas practicas,no se puede establecerel peso relativo que tenianen la dietade estos grupos.Haciael
2.500 a.Plaspracticasagricolaspuedenhaberjugado
un rol mas importante,asociadasa ceramica,a una
cazade amplioespectro,a mayorpoblacion,a condiciones ambientalesmas estables, a asentamientos
consolidados,y a nuevos sistemassociales y politicos. ElcronistaJeronimoRodrigues
(Cesar1981:25),
describeel manejode recursosvegetalesparapoblacionesdelAtlbtico meridionalbrasilerode iniciodel
siglo diecisiete: "Temo ano repartidoem quatro
partes,tres meses comen milho, outrostres favas e
aboboras,outrostres algumamandioca,e os outros
trescomen farinhade umacertapalmerinha...."
La tecnologia de cazadores-recolectorespescadores"especializados"en humedalesde tierras bajas de la planicie costera (costa, laguna,
banado),presentapuntasde proyectily boleadoras,
confeccionadas en diferentes materias primas
(regionaleso no). Existenraspadoresy raederasque
muestranel procesamientode diferentesmaterias
primasanimalesy vegetales.Sobresalenen la region
los morterosy los recipientesceramicos,quehanpermitidoel procesamientoy almacenajede alimentos.
Informacionetnograficaregionaldescribela fabricaci6n de harinade pescado (De Lery 1994:297;
Schmidel1986:33),y la fabricacionde harinacon la
nuez del frutode las palmas locales (Cesar 1981).
Comoherramienta
especializadaen el procesamiento
del frutode la palmabutia,se reconoceen la region,
un pequenoyunquecon depresioncentral,llamado
"rompecoquito".Elmentostecnicos especificos de
los sitios costeros,son las piedrascon abrasion(tal
vez asociadasal procesamientode pescado),laspesas
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de red,y los artefactosdentadosfabrscadospor percusion sobre valva del moluscos (Amiantisparpurata)(Lopez 1994-95,1995a; L6pez e Iriarte1995,
2000; Manosa 1995).
La emergencia de complejidad cultural entre
sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras
con
plantas domesticadas,apareceaqui asociado a un
mayor controleconomico y social, de las concentraciones de recursos, y a la organizacion de su
explotacionen el ciclo anual.Con unamovilidadde
menorrango,la caza y la recoleccionespecializada,
continuanestructurando
la movilidadresidencial.El
abastecimiento de materias primas liticas queda
sujeto a la explotacionde materiaslocales, y a la
eventualidad del intercambio (Lopez y Moreno
2000).
El analisisespacialsugiereque a partirdel 2.000
a.Pocurreunaocupacionintensivade las tierrasaluviales en los valles de los Arroyos San Luis, Los
Indios,SanMiguely Valizas;talvez vinculadaa una
voluntadde control de los espacios aptos para las
practicasagricolas.El surgimientode asentamientos complejosen el Rinconde Los Indios,la Sierra
de los Ajos y la Sierrade SanMiguel,hace unos 800
anos a.P.,puede verse en parte,como productode
sistemaseconomicosy politicosmascomplejos,con
mayoresnecesidadesde satisfacerinstanciasde integracionsocial.
Funcion de las Estructuras Entierra
Los investigadoresbrasilenosy uruguayosde los
anos sesentay setenta,interpretaban
los cerntos de
la Cuenca de la LagunaMerin, como estructuras
domesticasadaptadasa las tierrasinundables(campamentosde caza lacustre)(Baezaet al.1974; Cope
1991; Naue et al. 1968; Prietoet al. 1970; Schmitz
1976; Schmitzy Baeza 1982; Schmitzet al. 1991).
Discutiendoesa intrepretaciondebemosdecirque:
* los monticulosubicadosen las cimas de las sierras(San Miguel, Potero Grande,Los Ajos, La
Blanqueada),no estuvieronduranteel Holoceno
en cotas sujetasa peligrosde inundacion;
* laestratigrafiamuestraque
los cerritosde laplanicie atlantica,se sobreponena los depositiossedimentariosformadosdurantelos niveles altos del
mar,y que son posterioresa estos (Bracco 1992;
Duran1989);
* desde hace ca 2000 anos, las condiciones de
drenaje,muestranquelos cerritosde las planicies
medias, se encuentrensobre suaves albardones,
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al limite de la zona actualmenteinundable;
* los contextosarqueologicosrecuperadosen nuestrasexcavaciones,y aquellosreportadosen la literatura,no muestranplantasde excavacioncon
"pisosde ocupaciondomestica"claros.
Lo primero,es que no hay por que suponerque
los mismos patronesde actividadque producenlas
estructuras,persistana travesdel tiempo sin cambios. Por el contrario,la forma de los monticulos,
seguramentese relacionacon su temporalidady su
funcion especifica.La expresioncerrito es demasiadogeneral,y agrupavolumenesartificialesde tierra
(piedra,tierraquemada,estructurasarqueologicasy
materialesculturalesvarios),productode diferentes
actividadessocio-culturales,en diferentesmomentos del desarrollohistoricoy cultural.
El registrosugiereprocesosde formacionde estos
cerritos, donde las estructurasestan vinculadas a
actividades esencialmente rituales (Lopez 1992,
1998, 1999; Lopez y Bracco 1992, 1994; Lopez y
Gianotti1998;Lopez y Moreno1999). Estasactividades, dejarian testimonio en el cerrito (enterramientos,pisos de ocupacion,ofrendas),y fuera
de el (areas de actividaddomestica).La actividad
funerariaparecemas intensaen epocastardias,y en
algunosmonticulos;y su presenciano es excluyente
de los desechos domesticos.Existentambienzonas
domesticasen sitios con monticulos,y monticulos
.

.

.

.

,

.

sln mnguna evlc .encla tunerarla.

Para Dillehay (1996), independientementede
ciertos ejemplaresaislados de epoca anterior,y de
los elaboradoscontextos funerarios,algunos conjuntos de cerritos,podrianformarpartetambiende
una comunidad aldeana planificada, asociadas a
tribusde rangomedio(middle-rangetribalsocieties).
Esta hipotesisdespegaaun mas, a estas sociedades
de los estereotiposde las cazadoresclasicos americanos. Existen grupos de cerritos con configuraciones espaciales,y espacios acotadosseguramente
de valorritual.Se precisantrabajosespecificos,para
produciruna interpretacionde conjuntode algunas
localidadesarqueologicas(Lopez y Gianotti1998).
En relaciona los enterramientoshumanos,ellos
son realizadosde diferentesmaneras.Algunos son
sepultadosbajo una capa de sedimentos,otros son
ubicadosen depositosya existentes,a travesde su
introduccionmediante una fosa (Femenias et al.
1996).Lasestructurasde combustionse ubicanentre
y gedos capas,asociadasa veces a enterramientos,
neralmentea paleosupefficies.Estos pisos de ocu-
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pacion senalan fases intermediasde construccion,
soportede actividadesmasde tipo ritualquedomestico. Se presentanen el limite entredos capas, con
una superficiemuy compactada,con improntasde
pequenospalos, y asociadasa estructurasde combustion (Figura 6). Estas paleosuperficies,por su
compactaciony horizontalidadrelativa,parecenser
el productode un intenso pisoteo, tal vez y como
planteala hipotesisfuncionalgeneral,por causa de
actividadesde tiporitual,a menudoasociadaa enterramientoshumanos.
Recordemosque las actividadesritualesno son
unicamentede caracterfunerario,y queen el mismo
espacio pueden ocurrirdiferentesceremonias(iniciacion, funeral,limpieza,etc.), como lo suguieren
Mabilde(1983) y Veiga (1994) paralos kaingang.
Desde la perspectivasocial, los ritos cumplen su
repetitivos,quegaranefectocomocomportamientos
tizan su eficaciapor estarajustadosa una rutina,de
acuerdoa lo ejemplarmenteestipuladopor el mito;
y es realizadoporpersonalespecializado,en unlugar
particular(Eliade1973;Knightl981;Mauss 1997).
Caminandohacia una tipologia de estas estructuras,y partiendode la informaciontopograficay
arqueologica de los cerritos relevados, podemos
senalaralgunascategorias,a titulo provisorio,y de
modo ordenarlas observacionesrelativasa la variabilidadentre los cerritos. Las estructurasmas
antiguasposeen un registroarqueologicofragmentario.No obstante,se ha propuestola hipotesis de
que estas primerasestructurasfueran senaladores
territoriales,connotadospor la actividadritual,que
reclamanel derechode explotacionde zonasde concentracionde recursos(Lopez 1998, l999a). Complementaria de la anterior, es la funcion de las
estructurascomo orientadoresdel transitoregional,
a travesde tierrasinundables.La funcionfineraria
no aperece bien documentadaen los niveles mas
antiguos.Sin embargo,algunsesgo se introduceen
y en los
el registro,porrazonespostdepositacionales,
disenosde investigacion,que no dedicansuperficies
grandesde excavaciona estos niveles tempranos.
Los primeros, son los cerritos esencialmente
cementerios,
de bajay mediadimension(hasta1,50
m), donde se han recuperadosun NMI de enterramientoshumanosbastantealto: CH2DO1A, n =
24 y B, n = 4; CHlDO1,n = 3; Los Indiosexc VI n
= 6; CHEOlAn = 4; y B n = 1. A veces, estos cerritosestanaisladosen la cimade unacolinay a poca
de distanciade otrosconjuntosy de zonas domesti-
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Figura6. Interfase de construccion (las cuadriculas son de 50 cm.).

cas,correspondiendo
con lo queetnohistoricamente
fuedescritoparalos cementeriosguenoas (Basile
1991)y gualachos (Dias de Guzman1914). Otras
veces,estos cerritoscementerios,se ubicanen las
planiciesaluvialesasociadosal patronmeandricode
drenaje,
en gruposde dos o tres,y proximosa zonas
dome'sticas
(microrelieves).
Otrotipoque se puedeproponer,es aquelquellamaremostentativamentede plataforma,caracterizadopor el bajo NMI de enterramientoshumanos:
Potrerillo
I (n = 1) y II(n = 0); Los IndiosI (n = 2),
II(n = 1), III (n = 2); PotreroGrandeII (n = 0);
Potrero
GrandeIII(n = 0); Los Ajos I (n = 1). Estos
cerritostienen la cima mas planaque el tipo anterior.A veces forman parte de conjuntos mas
numerosos,
y estanproximosde zonas domesticas.
Laintroduccion de enterramientoshumanos no
pareceuna actividadespecializadade estas estructuras,sino mas bien productode algun espisodio
ocasional.Una modalidadde este tipo de cerritos
estaria
representadatambienpor aquellosmonticulosque poseen escasos y ambiguosmaterialesculturales,
pero carecen de enterramientoshumanos.
Estudiados
recientemente,estasestructuras
plantean
unaserie de interrogantesque en el momentoestamoslejos de contestar(Lopezy Moreno1999).

Un tercertipode estructura,sonlas zonasdome'sticasllamadasmicrorelieves(Lopezy Nadal 1998).
E1estudiode los microrelievescercanosa los cerritos,mostroareasde acumulacionde desechosy sedimentos,proximos a los dos tipos de estructuras
mencionadas. La pequena dimension de estos
microrelieves,
perotambienlo criticode su registro
estratigrafico
y arqueologico,hacesensatomantener
unacategoriade estructuradome'stica,que pueda
contemplar
este tipode actividad,siemprepropuesta
peroque no esta suficientementedocumentada.A
veces,la diferenciaentre cerritoy microrelievees
dificilde establecersin excavar.
Un ultimotipo de estructuraque podriamosdistinguir,
serianlos trabajosen tierracompuestospor
losvolumenesartificialesde tierra,no monticulares
ysin enterramientos,que aparecenasociadosa los
conjuntos
de cerritos.E1la Sierrade los Ajos una
estructura
de este tipo se distribuyea la periferiade
unconjuntode cerritos (Bracco 1996), y en Los
Indios(Lopez l999b; Lopez y Gianotti1998), un
terraple'n
une dos cerritosrealizadospreviamente
(Figura
7). Este terraplenesta asociadoa las fechas
finales
de construccionde cerritos,y a trabajosque
seguramente
involucraronun grupoimportantesde
individuos.
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Figura7. Estructuraen tierra"compleja"en el Arroyode Los Indios.

Estatipologiatieneun valorexperimental,y pretende profundizarlos estudios sobre la funcionalidad de estos cerritos.Otrosejemplos arqueologico
y etnograficosde Americason de una utilidadevidente.Lo que parececon muchaclaridad,es el cambio de funcionde estos cerritos,a lo largodel tiempo,
donde la actividadfunerariapuede habersido fundacional de la estructura,pero luego abandonada
como causade sus remodelacionesposteriores.Por
el contrario,algunos cerritos de tipo plataforma,
podrianen algun momentode su historiatransformarseen lugaresde enterramiento,
sin abandonarsu
caracterceremonialamplio.

baquies brasileros (Bertoni et al. 1996). En la
poblacionenterradaen los cerritos,estan representadoslos dos sexos y todoslos gruposde edad(Sans
1999).Repertoriosde enterramientos
en cerritoscon
atenciona diferentesaspectos,fueronrealizadospor
Femeniasetal. (1991, 1996),Lopez(1992), Gianotti
(1998), y Pintosy Bracco(1999). En el conjuntode
los enterramientoshumanos catalogados, pueden
reconocersediferentespatrones,claramenterepresentadosen el registro.
En relacion a los patronesfunerarios,se ve el
clasico y ya reportadoenterramiento"flexionado."
Mencionado en la literatura(Baeza et al. 1974b;
Bauza 1895; Figueira 1892; Prieto et al. 1970;
Patrones Funerarios
Schmitz 1976), este patronesta muy bien represenLos estudiosde AntropologiaBiologica encuentran tadosen nivelesde entreunos ca 2500 anos a.P y ca
similitudentre estas poblacionesy la de los sam1000 anos a.P (Figura8). Tambiense han identifi-
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Figura 8. Enterramiento "flexionado"sitio Potrerillo de Santa Teresa.

cados enterramientossecundarios,constituidospor
Algunosde estetipo,sonfun"paquetesfunerarios".
dacionalesy se encuentrana la basede algunoscerritos; en alguncaso pintadocon ocre rojo,y tambien
con fechasproximasa los 2.500 anosa.P(LosIndios
III y VI). En otroscasos, .os enterramlentossecundarios estan formandocomplejos conjuntosfunerarios junto con enterramientos flexionados
(CH2DOlA)(Figura9).
identificadapor
Unamodalidad,tempranamente
parcialde alguSchmitz(1976) es el enterramiento
nas piezas oseas. La cronicas etnohistoricas,
describentrasladosde restososeos humanosqueperparcialesy secunmitenentenderlos enterramientos
darios.Marimonen 1573 senala que los guenoas
tienensus tumbasen un cerro,y que, ". . . aquitraen
los infielessus difuntosde muchasleguasparaenterrarlos"(Brochado1969:59).Lozano(1873:408)por
su partesostienequelos charruas(ya unidoscon los
guenoas),". . . cargancon los huesosde susparientes
difuntosa dondequieraque se mudan,haciendoles
el amormuy leve esa cargahedionda."
parcialeshanabiertola puerta
Los enterramientos
as
al estudio de otras modalidades de caracteristic
propias.Nos referimosporun lado,a la simpleinhu.

macion de piezas aisladas del esqueleto;generalmente dientes, fragmentosde craneosy de huesos
largos(Los IndiosI, II, III;CH2D01), con algunas
fechasde ca 2000 a 900 anos a.P.Llamala atencion
el hallazgo de craneos sin cuerpo, tanto en enterramientosmultiplesy complejos(CH2D01),como
en otrosbastanteaisladosa (SanLuis II, II) (Pintos
y Bracco 1999), con fechasque van entreca 2000 y
600 anos a.P.Esta modalidadtiene una ampliadistribucionen sudamerica,llamadalas "cabezastrofeos" (Dillehay 1995; Stemper1993).
de la tumba,tiene que ver por un
La preparacion
dela superficiede apoyodel
ladoalacondicionamiento
cuerpo,en algunoscasos,lechosde pequenoscantos
LosIndiosE), lapresenciadeocre,
rodados(Potrerillo,
depequenostrozodetierraquey a menudocantidades
y cerca
mada.Es comunque sobrelos enterramientos
del craneo,se ubiquenpiedrasgrandes(CH2D01;Los
de
IndiosVI;PortreroGrandeI), y a veces estructuras
(CH2D01,Los Indios
combustiony paleosuperficies
VI). Parael siglo dicinueveAntonioDiaz senalaque
susmuertosen lasinmedia".. . entierran
los charruas:
ciones de un cerro . . . en el que ponen el cadaver
conpiedras. . ., sinocon
preferentemente
cubriendolo
ramasy tierra. . ."(Cavellini1987:120).
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Figura 9. Enterramiento multiple (dos secundarios y un primario).

Desde una perspectivamas amplia,sobresaleel
enterramiento
asociadoa la construccionde unnuevo
tumulo,ubicadoen los nivelesfundacionalesdel cerrito.A estos enterramientosvinculadosa la actividad social y publica de construir un nuevo
monumento,y sobretodo a la relacionproporcional
de "rangosocial" y cantidadde energia invertida
(sensu Tainter1978), se les puedereconocerasi un
interesante y singular perfil social. Estos enterramientosfundacionalespuedenestarconstituidos
por enterramientosflexionados,parciales,o enterramientossecundarios(paquetes).
Algunos restos humanos presentan trazas
traumaticascomo una falange quemada,otras en
restosde craneosdel tipo atribuidoa "scalping,"asi

como piezas fracturadasy quemadas.Este tipo de
trazas,han comenzadoa reconocerseen la region
(Gianotti1998;Pintosy Bracco 1999),y tienenparticular significacion en relacion a procesos mas
amplios de competencia,estres social y de emergencia de complejidad.
En la mayoriade los casos el "ajuarfunerario"
esta compuestopor herramientas(boleadoras,punzones en hueso, rompecoquitos,morteros)y fragmentosde cuarzo.La primerainterpretacion
que se
impone(apoyadaporinformacionetnohistorica),es
la identidadsocial del muerto,en relacional tipo de
herramientay al genero.Es el caso tal vez, de punzones y rompecocos asociados a mujeres, y de
boleadorasy nucleosde cuarzoasociadosa hombres.
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La ceramica, esta asociada a enterramientos
humanosen cerritos(CHlEO1,CH2DOlA y B), y
fue descritacomo ofrendafunebredel grupokaingang,vinculadasalritodel viajeal masalla(Mabilde
1983). Los restos de fauna pueden discriminarse
entretresposibilidades:(1) piezasaisladasdentarias,
plaquetasde tortuga,mand1'bulas
y otras,recurrentes
como objetosespecificosdel ajuar;(2) restos 6seos
dejados como "comidaritual"para el muerto;(3)
restos de comida,consumidospor los participantes
durantelos ritos, los festivalesfunebres,y/o en las
zonasdomesticas,y llegadoscon el materialde construcci6ndesdefuerade las areasrituales(o producto
de la limpieza) (L6pez y Nadal 1998). Tambiense
han recuperadoenterramientosde perros (Cannis
familiaris)en cerritosy a veces pr6ximosde enterramientoshumanos.
Algunas modalidadesde enterramiento,pueden
respondera aspectosfuncionalesde gruposm6viles
(enterramientos
secundanos,incineraci6n,
y de piezas
aisladas). Otras modalidades,mas complejas dan
cuentade circunstanciasespeciales(enterramientos
multiples,ajuarde cabezas trofeos), sugiriendola
singularidadde los individuosenterrados.Por otro
lado, el enterramientoflexionadoes el que presenta
mayordistribucionespacialy temporal.
Estos estudiosreciencomienzana contarcon un
numeroaceptablede casos, y no es mucholo que se
puededeciren cuantoa unadiferenciaci6nsocial.A
la luz de la informaci6ndisponible,aparececomo
interesantela oposici6nentreindividuosenterrados
en monticulos ya existentes, y aquellos para los
cuales se comienza un nuevo monticulo(caciques
principalesentrelos kaingang).
No obstante,el enterramientode un individuoen un cerritoplataforma,
noprevistoparaeso, podriatambiensugerirun estatusparticularde la personaenterrada.

[Vol. 12, No. 3, 2001

a.P) parecenorientadasa marcary ordenarun territorio,y a legitmizarla exclusividadde uso sobresus
recursos.De todas maneras,no conviene descartar
otrasfunciones a estos tumulosantiguos,inclusive
la funeraria.Conel tiempo,algunasestructurasparecen especializarseen la actividadceremonial,y en
la actividadfuneraria(desdeca 2500 a.P).Del mismo
modo, los "microrelieves"y los "terraplenes"(ca
1000 a.P) muestranla relacionentrezonasdomesticas y estructurastumularescomplejas.
Se hace necesario discutir aun mas, el tipo de
sociedady de organizacioneconomicade estos grupos, y su desempenoen las cambiantestierrasinundablesdel litoralAtlanticouruguayo.Desdeantiguas
tradicionesde cazadores-recolectores
del litoralcostero,surgenpatronesde asentamiento,quemuestran
continuidades,pero tambien cambios profundos,
orientadosa unmayorcontrolde las concentraciones
de recursos(puntasrocosas,lagunas,palmares,serranias,banados). El cambio cultural se asocia a
dilatadosprocesoslocales,en el marcode unaesfera
de interaccioncon sociedadesvecinas.Perotambien
es el productode relacionesmacro-regionalesque
compartenalgunaspautasculturales,y una red de
intercambio de objetos que incluye grupos constructores de sabaquies (concheros del litoral
brasilero)(Andradey Lopez 1998).
La arqueologiaregional,muestraunaredde asentamientosde diferentejerarquia,que expresanuna
economia tecnicamente bien adaptada, y una
sociedadde importanteimplantacionterritorial.Un
aspectofundamental,es la construccionde unpaisaje
publicoy sagradoparticular.En su conductamonumental, estos grupos expresan su conocimiento
economicoy geograficode la region;y tambienuna
formade racionalidady de simbolizaruna idea del
mundo (de su origen y de su organizacion) (Criado
1990;Dillehay 1990, l99S, 1996). El estudiode las
Conclusiones
zonasdomesticas(sitiossuperficiales,microrelieves)
Informaci6n
producidapor la aplicaci6nde nuevas ayudaa reconocerlos cambiossocialesde estos grutecnicasR
y la ampliaci6ndel registroarqueol6gico pos,y porese lado,analizarel limite
entrelo domes(relevamientosregionales, colecciones de objetos ticoy lo publico. La evidencia
producidatiende a
estudiados,analisis botanicos, sitios excavados, confirmarque el componente
domestico de estos
fechados14C,etc.), permitendiscutirla simplicidad grupos,evoluciono desde
aloiamientospequenos,
ymarginalidad,
atribuidaa los pueblosconstructores effmeros
y transtitorios,
distribuidosen los diferentes
demonticulos de estas tierrasbajas. Sobresale la
ambientes;
hacia patronesde movilidadsocial con
espectativa
y el interesde testearla tipologiade cerri- sitioslogisiticosestacionales,
orientadosa un mayor
tospropuesta,como modo de avanzaren el estudio sedentarismo
(ca 1000 a.P).
dela variabilidadintere intrasitio. Desde esa perLacomplejidad,sugeridaporla evidenciaarqueospectiva,las primerasestructuras(ca 4000 a 3000
logica,contemplaaspectoseconomicosy socialesya
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consideradosen la literatura(Perlman1980;Pricey
Brown 1985;Yesner1980). Los riesgos vinculados
al estresclimaticoy ambiental,responsablesde complejos sistemas de acumulacionde poder politico
personal,podrianhaber encontradoaqui un buen
escenario (Arnold 1996; Hayden 1996). Por otro
lado, se suma ahorala consideracion de una agriculturamejordocumentada.
La arquitecturaen tierra,a lo largo del tiempo
resolvio problemas creados por las necesidades
socialesde mayoresnivelesde integracion.Lasceremonias y rituales,como instanciasde integracion,
demandanespacios especializadosde actividad,y
esta arquitectura
seguramentedabafacilidadesa ese
respecto.Los cerritosson productossociales utiles
a la actividadceremonial,y se vinculancon estructurasy conductas,economicas, sociales y politicas
(Criado1993a, 1993b;Dillehay 1990, 1995, 1996;
Siegel 1999; Stemper1993).
Las condiciones particularesde desarrollo de
complejidaden esta region,demandanaunbastante
atencion.Resultaalentadorel apoyode la etnografia
regionalal estudiode estos pueblosconstructoresde
cerritos. En efecto, el estudio de la complejidad
social, ha reconocidoque la institucionalizacionde
la desigualdadsocial, se expresaclaramenteen la
heredabilidaddel poderpolitico, y en los derechos
de exclusividad sobre recursos naturales (Siegel
1999; Stemper 1993). Desde esa perspectiva, la
arquitecturaritual funerariakaingang,ilustraesta
funcionde institucionalizarlas asimetriassocialesde
las jefaturashereditarias(Mabilde1983). Los espacios especializados,el ceremonialismopolitico,y el
protagonismoritual,cuentantambiencon una util
informacionetnografica,que da cuenta del importanteroljugadoporlos brujosy shamanes(a menudo
caciques) entre las poblacionesque habitabanesta
region a la epoca de la conquista(Bracco 1998:65;
P. Garciaen Cavellini 1987:119;AntonioVieiraen
Cesar 1981:28).
Algunas concentraciones de cerritos, parecen
habersufridounprocesode emergenciacomo importantes centros regionales, segun se desprendedel
numerode estructuras,las dimensiones,y la configuraciondeespacios acotados(Lopez 1998,1999a).
A nivel arqueologico,es clara la reocupacioncon
reuso (cambio de funcion) y remodelacionde los
lugaresrituales.Como partede un proceso a largo
plazo,la insercionprogresivade monticulosen conjuntos esta asociada a lugares de valor historico,
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economicoy ceremonial.Losprocesosabarcanseguramente desde la reafirmacion de derechos de
genealogias locales de cazadoresarcaicos,a desarrollo de sistemas politico-sociales centralizados
(formativos)de rangomedio.
El registro muestra una desaceleracion de la
movilidadresidencialhace unos 1000 anos a.P,con
asentamientoscomplejos y aumentoen la energia
invertidaen la arquitectura
monumental.Se tratade
nuevas estrategias para la negociacion de las
desigualdadesy paralegitimizarlos gruposde intereses. La investigacionarqueologicadebe aunmostrar
mas en detalle,la emergenciade un singularmodo
de vida aldeano,y la particularrelacionentremonumentalidady sistemaspoliticoscentralizados(Kolb
1994).
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Notas
1. Si bien estas estucturas representanun registro arqueologico "promediado"por reuso en ciclos de larga duracion,
nosotrosdiscrepamoscon el "modelode crecimientocontinuo,"
presentadopor Bracco y Ures (1999), entreotrasrazones,por:
a) prescindirdel analisisdel materialarqueologico,b)carecerde
buenoscorrelatoscon la informacionestratigrafica,c) no desarrollar una hipotesis sobre formacionde sitio que explique las
conductas humanas involucradas,y d) estar sustentado por
pocos fechados de 14C. Dicho modelo hace un tratamiento
abstractode la variabletemporal,y reduce a una mecanicade
tipo naturallo que en realidades cultural.Por este camino, al
desmonumentalizarel cerrito, se descomplejizala perspectiva
de las sociedadesque los construyeron.
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