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Resumen
El presente trabajo expone las líneas generales de la investigación sobre los 
cazadores recolectores costeros que se han realizado en los últimos 20 años en 
el litoral atlántico uruguayo. Se presta particular atención a los problemas que 
plantean las investigaciones en curso en la cuenca de la laguna Negra (departamento 
de Rocha, Uruguay) en torno a las ocupaciones humanas de Holoceno Temprano 
y Medio. El estudio del poblamiento temprano en esa cuenca comenzó a adquirir 
interés en los últimos años, a partir de la identificación de niveles tempranos de 
ocupación del sitio Rincón de los Indios, que fueron datados entre ca. 8.510±40 
y 7100±160 años A.P. Paralelamente, sobre la costa de la laguna se produjeron 
hallazgos superficiales de puntas cola de pescado y de material paleontológico, 
aprovechando un episodio de bajante. Estas circunstancias motivaron el diseño 
de una estrategia de trabajo para dicha cuenca. Estos trabajos buscaron establecer 
relaciones entre los estudios arqueológicos y paleoambientales ya existentes, 
las colecciones relevadas y las nuevas prospecciones realizadas. A partir de los 
resultados obtenidos, hemos podido confirmar la ocupación humana del área 
para diferentes momentos de la prehistoria.

Palabras claves: Dinámica costera - Holoceno Temprano y Medio - cazadores 
recolectores

Abstract
This paper presents the main lines of research on coastal hunter-gatherers made 
in the last 20 years on the uruguayan Atlantic coast. Particular attention is given 
to the problems posed by the ongoing investigations in the basin of the Negra 
Lagoon (Rocha, Uruguay) around the human occupation of Early and Middle 
Holocene. The investigation of the early colonization in the basin of the Negra 
Lagoon began to take interest in recent years, from the identification of early 
levels of occupation of the Los Indios site, dated between ca. 8510 ± 40 and 7100 
± 160 years BP. Similarly, on the shore of the lagoon were surface finds of fishtail 
points and paleontological material, using an episode of downspout. These 
circumstances led to the design of a working strategy for the basin of the Negra 
Lagoon. This work sought to establish relationships between the archaeological 
and paleoenvironmental existing collections and new explorations made. From 
the results, we have been able to confirm human occupation of the area for 
different times of prehistory.

Key Words: Coastal dynamic - Early and Middle Holocene - hunter-gatherers
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Introducción

El estudio de las poblaciones prehistóricas costeras 
posee particularidades que requieren estrategias de 
abordaje específicas. Por un lado, los estudios orientados 
a la Prehistoria costera generalmente se ocupan de las 
sociedades que allí habitaron en tiempos prehistóricos. Por 
otro lado, la Arqueología costera se ocupa de la evidencia 
arqueológica en ambientes que hoy son costeros. Las 
evidencias que se localizan en este tipo de ambientes, no 
implica que las sociedades que las produjeron hayan sido 
costeras en el pasado. Hay que considerar en detalle los 
litorales donde las plataformas costeras tuvieron mayor 
sensibilidad a los cambios del nivel del mar durante el 
Holoceno. Se debe entonces prestar especial consideración 
a las condiciones tafonómicas, la mala preservación de 
materiales orgánicos, la exposición intermitente de sitios 
en sustrato arenoso y la erosión, entre otros (Erlandson, 
2001; Fischer, 1995; López Mazz, 1995).

En relación a las ocupaciones de cazadores recolectores 
costeros, aparecen conceptos como intensificación y 
especialización económica, crecimiento demográfico 
y complejidad social. La especialización costera ha 
implicado una ampliación de la base de los recursos 
explotados, integrando los de menor retorno energético 
(como aves y moluscos) lo que ha llevado a considerar 
la costa también como un ambiente amortiguador para 
diferentes situaciones de escasez (López Mazz e Iriarte, 
2000). Se ha sostenido, que la generalización de las 
ocupaciones costeras a partir de Holoceno se relaciona 
con el aumento poblacional y la restricción del territorio 
ocupable por el aumento del nivel del mar (Binford, 1968; 
Perlman, 1980; Yesner, 1980). Estas fluctuaciones en la 
línea de costa, nos ponen ante un complejo escenario 
acerca del registro para el Holoceno Temprano, dada 
la posibilidad de que los sitios costeros de este período 
estén bajo agua. El conocimiento de la Prehistoria del 
litoral costero entonces, se debe tanto a los estudios 
paleoambientales, como al estudio de las sociedades 
cazadoras-recolectoras y pescadoras costeras.

En este contexto, el presente trabajo tiene como 
objetivos principales: presentar una puesta al día de las 
investigaciones arqueológicas y paleoambientales en el 
litoral atlántico uruguayo, y exponer los resultados de la 
prospección intensiva realizada en la costa noroeste de la 
laguna Negra.

El Litoral Atlántico Uruguayo

Antecedentes Arqueológicos

Hasta la década de los noventa, las evidencias de 
ocupación de la costa atlántica uruguaya provenían de 
colecciones privadas y de escasas investigaciones (Baeza 
et al., 1974). A partir de 1986, con el desarrollo de las 
investigaciones acerca de los grupos Constructores de 
cerritos del este uruguayo, y con el propio desarrollo de la 
disciplina arqueológica, paulatinamente la costa comienza 
a recibir más atención. Los trabajos demostraron para 

Cabo Polonio una antigüedad de más de 4370±70 años AP 
(URU005) en la ocupación de los ambientes costeros. La 
alta productividad de estos, ha sido propuesta como parte 
del soporte de una emergente sociedad más numerosa y 
compleja (López y Bracco, 1994). Se propone el vínculo 
entre los sitios litorales y los sitios de las tierras bajas 
con cerritos de indios, el cual ha sido interpretado a 
partir del análisis de los materiales arqueológicos y a la 
recurrente oferta de recursos explotados estacionalmente 
(mamíferos marinos, peces, crustáceos, aves, cérvidos, 
frutos de la palma de Butiá). Los trabajos desarrollados 
(López Mazz, 1995) plantearon la existencia de un patrón 
de asentamiento con dos tipos de sitio, a los cuales se les 
asignó una jerarquía en función de los espacios ocupados: 
las puntas rocosas y los espacios interdunares y arcos 
de playa. A éstos se agregan los sitios vinculados a las 
lagunas costeras y un conjunto de concheros sobre la 
costa, en la localidad de la Esmeralda.

Figura 1. Sitios arqueológicos en torno a la laguna Negra
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En el sitio Cabo Polonio, ubicado en una punta rocosa 
del litoral atlántico uruguayo (figuras 1 y 2), se reconoce 
un estrato guía (depósito de arena eólica) para la costa, 
datado por 14C en 4.370±70 años AP (URU005) útil para 
la conformación de una secuencia arqueológica regional 
(López Mazz, 1995). Asimismo, permite la datación 
relativa de los cordones de médanos de ese litoral. En 
intervenciones posteriores, se corroboran los datos 
estratigráficos y dataciones de la excavación anterior, 
14C 4881±55 años AP (AA71116). Además, se agrega un 
estrato de ocupación inicial, estratigráficamente anterior a 
los 5000 años, del cual no se pudo obtener aún fechados 
absolutos. Se reconocen evidencias de caza de mamíferos 
marinos (Otaria flavescens; león marino y Arctocephalus 
australis; lobo marino), de pesca (Pogomias cromis; 
corvina negra  y Carcharhinus leucas; tiburón sarda) y 
aprovechamiento de animales varados en la costa (Turciops 
truncatus; tonina y Eubalaena australis; ballena franca) 
(López Mazz y Gascue, 2007; López Mazz et al., 2009a, 
López Mazz, Villarmazo y de León, 2007). En cuanto al 
material lítico, se aprecia el desarrollo especializado de 
la pesca testimoniada en una nueva tecnología de captura 
más eficiente como la que empleaba el uso de pesas de red 
o de línea (figura 3). 

El sitio Punta La Coronilla, otra punta rocosa sobre el At-
lántico, posee fechados de 2.740±60 años AP (URU040) y 
2.930±50 años AP (URU105) (López Mazz, 1995). Predo-
minan los testimonios de explotación de los recursos coste-
ros, lobo marino, cetáceos, peces (corvina negra), moluscos 
y gasterópodos (López Mazz e Iriarte, 2000). 

En el área vinculada al valle del arroyo Valizas, pocos 
kilómetros al norte del sitio Cabo Polonio, se registraron 
varios sitios superficiales en la costa. También se 
encontraron sitios estratificados con concentraciones 
de materiales en niveles edafizados y paleosuelos en 
depósitos medanosos, como los que se encuentran entre 
los afloramientos rocosos del cerro de la Buena Vista y 
del cerro Negro, en dunas activas. Se analizaron varias 
colecciones del área, apuntando a generar un modelo de 
circulación de materias primas líticas. La ergología de 
la zona, proveniente de diferentes colecciones presenta 
una gran variabilidad de materiales formatizados por 
talla, picoteo y pulido: puntas de proyectil (tipo cola de 
pescado entre otras), perforadores, boleadoras, raederas, 
raspadores, morteros, morteros con hoyuelos, pesas de 
red, manitos de moler, lenticulares, rompecabezas (López 
Mazz y Gascue, 2007). También se identificaron zoolitos 
hallados para la zona  de Cabo Polonio y Balizas, que 
sugieren la existencia de una red de intercambio de 
objetos que llega hasta el sur de Brasil.

El sitio Estancia la Pedrera se ubica próximo a la costa 
atlántica, sobre una antigua terraza (cota 20-30 msnm). 
Posee una amplia cuenca visual, hacia la costa, lagunas y 
bañados, siendo un punto estratégico para la explotación 
de recursos costeros y continentales. Se pueden reconocer 
dentro de su área de emplazamiento, tres unidades 
paisajísticas. La unidad 1 es la Planicie Media del 
Arroyo Don Carlos (Cuenca de la Laguna de Castillos) 
caracterizada por poseer suelos muy arcillosos. Su límite 
está asociado a la paleocosta de la última ingresión del mar 
durante el Pleistoceno (20 msnm).  La unidad 2 es el Tope 
de la Loma de Narváez, que también está caracterizado 
por su alto contenido de arcillas durante la ingresión 
del Pleistoceno Final. Esto genera dinámicas de drenaje 
intermitente y espejos de agua, producto del afloramiento 
de la napa freática. La unidad 3 está caracterizada por 
mostrar actualmente fuertes procesos erosivos. El sitio, 
interpretado por los autores como de función doméstica 
(López Mazz, Gascue y Moreno, 2009), está compuesto 
por dos conjuntos de estructuras monticulares. Ambos 
conjuntos están a su vez, integrados por dos estructuras 
y se asocian a sitios superficiales próximos a la costa. Se 
concluye que en este sitio sucedieron diferentes momentos 
de ocupación humana. Un primer momento de ocupación 
está testimoniado por un conjunto estructuras a la base de 
uno de los montículos excavados y por la gran cantidad 
de materiales encontrados en otra de las estructuras 
excavadas. Un segundo momento de ocupación vinculado 
a la depositación de sedimento y materiales de origen 
antrópico fechados en 1240±40 años AP (URU 0299). 
El tercer y último momento de ocupación es de tiempos 
históricos (López Mazz, Gascue y Moreno, 2009). 

Figura 2. Panorámica Cabo Polonio

Figura 3. “Pesa de red excavación 1, Cabo Polonio.
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El sitio La Esmeralda está compuesto por un conjunto 
de tres concheros de diferente volumen y edad (Bracco, 
2000; Castiñeira et al., 2010), localizados sobre un gran 
arco de playa que va desde la Esmeralda a Punta Palmar. Se 
pudo observar una superposición y un entrecruzamiento 
de distintos momentos de acumulación de valvas y otros 
materiales (fauna, utensilios, desechos de talla, entre 
otros) producto de diversas actividades de consumo 
antrópico. Se logró definir variaciones en la intensidad del 
uso del sitio, a partir de los niveles de acumulación, que 
varían tanto horizontal como verticalmente. Asimismo, se 
pudo registrar lugares en donde grandes acumulaciones 
de valvas estaban directamente asociadas a fogones 
por lo que se entiende que su depositación fue in situ 
y producto del procesamiento, consumo y descarte de 
los berberechos (D. hanleyanus). Se lograron obtener 
fechados de 3300±40 años AP (URU329) para la capa IV 
y de 3280±40 y 3270±40 años AP (URU 330, URU331) 
mostrando un sitio de función logística en un período 
acotado (López Mazz, Villarmarzo y Brum, 2009).

Los hallazgos de material arqueológico en la línea 
de costa luego de los temporales, están indicando la 
presencia de sitios arqueológicos sumergidos. López 
Mazz et al. (2009b) reportan el hallazgo de una punta 
de flecha rodada para el Cabo Polonio y el hallazgo de 
un punzón realizado sobre un metapodio de venado de 
campo, encontrado en el perfil de la playa de Punta del 
Marco (Valizas) presentando evidencias de rodamiento y 
mineralización (López Mazz y Gascue, 2007). 

Evolución Ambiental

Los modelos paleoambientales propuestos para el 
sudeste de América del Sur sugieren que la región ha 
estado sometida a una alternancia de fases climáticas 
húmedas y secas. Estas ocurrieron desde finales del 
Pleistoceno y continuaron durante el Holoceno, como 
consecuencia de cambios globales pero también de 
escala regional e incluso local. Vinculada a estos cambios 
climáticos se produjeron oscilaciones en el nivel de mar 
(Martin y Suguio, 1989; Bracco y Ures, 1998, entre otros). 

Para el Holoceno Temprano, existen a nivel regional 
discrepancias sobre cuando habrían terminado las frías 
condiciones pleistocénicas, dando paso a las condiciones 
más cálidas y húmedas del Holoceno (Iriarte, 2006). Se 
reconoce que durante el Holoceno hubo un progresivo 
aumento de la temperatura y la humedad, pero, según 
los diferentes registros, este mejoramiento debe haber 
tenido lugar en distintos momentos y con distintos niveles 
de intensidad. Para el sudeste de Uruguay, y en base a 
registros de las lagunas del litoral atlántico, el Optimun 
Climaticum habría comenzado en algún momento entre el 
8500 y el 7500 años 14C AP, extendiéndose hasta ca. 5200 
años 14C AP. (del Puerto et al., 2011).

En este contexto, el ascenso en el nivel del mar habría 
alcanzado su  cota máxima en esta región entre los 7000 
y los 5000 años 14C AP (Martin y Suguio, 1992) período 
a partir del cual los indicadores se hallan extensamente 

representados en testigos obtenidos de las lagunas 
costeras del sureste uruguayo (del Puerto et al. en 2011). 
El Holoceno Medio, que habría comenzado ca. 5200 años 
14C AP, se caracteriza por su alta variabilidad climática. 
A partir del ~5000 años 14C AP, comenzaría un proceso 
hacia condiciones más secas y frías, acompañado de 
una fase regresiva muy marcada (Bracco et al., 2005). 
La investigación de los testigos en lagunas costerasde 
Uruguay sugiere que este período se extendería hasta 
algún momento en el 3000 y 2000 años 14C AP. A partir 
del 2500 años 14C AP se establecerían condiciones cálidas 
y húmedas, aunado al paulatino ascenso del nivel del mar 
(del Puerto et al., 2011; Bracco et al. 2005). 

Las Investigaciones Actuales En Laguna Negra

El litoral atlántico uruguayo se caracteriza por su 
conexión –directa o indirecta- con una serie de lagunas 
litorales. Estas se presentan como microcuencas, lo que 
resulta en un paisaje singular, donde aparecen unidas la 
costa, las lagunas y las tierras bajas adyacentes (López 
Mazz e Iriarte 2000). La cuenca de la Laguna Negra 
se incluye en la unidad fisiográfica Planicie Costera de 
Río Grande del Sur (Delaney, 1965). Las características 
geológicas y geomorfológicas de esta planicie costera se 
vinculan a los procesos marinos, fluviales, albuféricos y 
eólicos de la transición Pleistoceno-Holoceno, ocurridos 
como respuesta a las variaciones glacio-eustáticas y a 
los cambios climáticos (Willwock y Tomaselli, 1989 
en Blasi, et al. 2005). De esta Planicie Costera, en el 
extremo sur uruguayo es posible reconocer diferentes 
hábitats asociados: el litoral costero, el litoral lagunar, 
las tierras bajas anegadizas, planicies medias y altas con 
pendientes suaves, y sierras que no sobrepasan los 100 
m. Estas lagunas son un elemento integrador y resumen 
la especificidad fisiográfica y paisajística de la región. 
La costa integra un singular ecotono, y presenta ventajas 
comparativas para la subsistencia humana (López Mazz 
e Iriarte, 2000). La maduración de las cuencas lacustres 
significó una nueva oferta ambiental, que permitió ajustes 
en las estrategias extractivas por parte de las sociedades 
cazadoras colectoras.

La Laguna Negra tiene 176 km² de superficie, 
ubicándose a los 33º56´ de latitud sur y 58º33´ de latitud 
oeste, a 8 msnm y separada del mar por una faja de dunas 
y cerros. Sobre su costa norte se desarrolla el Bañado 
Santa Teresa, que se conecta con los Bañados de las 
Maravillas y San Miguel a través de un estrecho sector de 
2 km. La cuenca de la Laguna Negra ha sido considerada 
por las investigaciones como una unidad geográfica de 
alto interés arqueológico, en la medida que facilitó la 
ocupación y el desarrollo de las sociedades humanas. 

Los primeros trabajos arqueológicos en la cuenca 
reconocieron su intensa ocupación por parte de los 
grupos Constructores de Cerritos. Estos pueblos, 
herederos de una tradición de cazadores recolectores, 
protagonizaron una transformación hacia sociedades 
de importante implantación territorial, una significativa 
monumentalización del paisaje y un componente agrícola 
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en su economía. Este proceso de complejización parece 
estar ocurriendo entre ca 4.500 y 2000 años A.P. (López 
Mazz, 2001).

La investigación del poblamiento temprano en la 
cuenca de la Laguna Negra comenzó a adquirir interés en 
los últimos años, a partir de la identificación de niveles 
tempranos de ocupación del sitio Rincón de los Indios, 
que fueron datados entre 8.510±40 (CURL6078-AMS) 
y 7100±160 años A.P (URU0515) (López Mazz et al., 
2009b). Paralelamente, sobre la costa de la laguna, y 
aprovechando un episodio de bajante, se produjeron 
hallazgos superficiales de material lítico y paleontológico 
en la localidad arqueológica Estancia Laguna Negra 
(López Mazz et al., 2010b).

Los materiales líticos recogidos comparten 
características tecnológicas que los asocian a los 
cazadores-recolectores tempranos que poblaron el 
continente. Nos referimos a las puntas colas de pescado, 
grandes bifaces (posiblemente preformas para puntas de 
proyectil) preferencia por materia primas líticas de buena 
calidad, producción de grandes lascas como soportes para 
la confección de instrumentos, instrumentos unifaciales 
(raspadores laterales). Estas características han sido 
mencionadas para otros sitios tempranos del Cono Sur 
(Miotti, 1995; Miotti y Cattáneo, 1997; Prous, 1997; 
Schmidt Días, 2004). En este mismo contexto fueron 
hallados restos de megafauna. (López et al., 2010b). Los 
materiales fueron encontrados sobre un depósito oscuro 
(posible paleosuelo).  

Estas circunstancias motivaron el diseño de una 
estrategia de trabajo para la cuenca de la Laguna Negra, 
que fue ejecutada en el marco del Proyecto “Poblamiento 
temprano del este de Uruguay” (CSIC/UdelaR). 
La expectativa central era reconocer depósitos, que 
involucren la ocupación temprana, y que permitan ampliar 
y profundizar la secuencia arqueológica para la región. 
Por otro lado, estas intervenciones permitirían desarrollar 
posteriores trabajos de excavación, con mejores 
condiciones para identificar contextos y asociaciones 
arqueológicas relacionadas a ocupaciones tempranas. 

En este sentido se ejecutó una prospección 
arqueológica intensiva. Se utilizaron como márgenes de 
la zona seleccionada, los interfluvios de dos cañadas que 
desembocan en la playa donde se ubicaron algunos de los 
materiales registrados en las recolecciones superficiales 
(figura 4). Durante la prospección se realizaron 92 
sondeos que incluyeron las diferentes unidades del paisaje 
(llanura baja, llanura media y sierra), más de 20 limpiezas 
de perfil en barrancos y cursos de agua desde la propia 
laguna  hasta la sierra, y una prospección en la isla que se 
encuentra en el medio de la laguna. 

El diseño de la prospección, además de priorizar las 
áreas próximas a donde se encontraron los materiales 
superficiales que podrían estar asociados a grupos 
tempranos.

Figura 4. Distribución de sondeos en Estancia Laguna Negra

Figura 5. Vista costa noroeste de Laguna Negra desde la 
Sierra de la Blanqueada

Esa conceptualización del paisaje tenía como 
antecedente los trabajos realizados para el periodo de 
los constructores de cerritos, donde los asentamientos 
responden a una lógica ocupacional asociado a un 
régimen de visibilidad específico (López y Pintos 2000, 
2002). Partimos de la hipótesis de que los pobladores 
tempranos también tuvieron una estrategia de visibilidad 
y de tránsito regional, derivada de los imperativos de 
su economía cazadora recolectora y de su logística de 
movilidad.   

Resultados de la prospección

La batería de sondeos permitió obtener una visión 
arqueológica del área. Se ubicaron claramente zonas de 
mayor concentración de materiales. Estos lugares están 
relacionados con puntos altos en el paisaje. La zona alta 
central de las laderas de escurrimiento está relacionada 
con estructuras monticulares. De allí se recuperaron 
lascas de cuarzo dentro de las unidades estratigráficas más 
profundas. Desde estos lugares se puede tener una vista 
panorámica de todo el arco de playa, principalmente de 
las dos puntas rocosas que la limitan (figura 5).

Estas dos puntas fueron las otras zonas de importante 
acumulación de materiales estratificados. Además de 
delimitar el arco de playa donde concentramos nuestra 



R
E

M
S 

- 
A

ño
 4

 -
 N

º 
4 

- 
N

ov
ie

m
br

e 
de

 2
01

1
Estoy muy solo y triste en este mundo

avandonado.

 

Tengo la idea de ir a ese

lugar que yo

 

mÆs quiero.

48

Dossier I

José López Mazz, Diego Aguirrezábal, Moira Sotelo, Alfonso Machado

prospección, fueron las dos áreas de mayor acumulación, 
sobre todo de materiales silíceos, en toda la localidad. 
Más precisamente, estos materiales fueron recuperados 

en las unidades estratigráficas inferiores (UE 05 y 06). 
Por esto, es que se intensificó la realización de sondeos, 
principalmente en la punta rocosa al sur de la playa. 

Figura 6. Distribución de materiales por Unidades del Paisaje

Figura 7. Punta de proyectil de caliza silicificada recuperada 
en el sondeo LNSO082

La estratigrafía de la zona prospectada está compuesta 
por una unidad limo arenosa parda (UE1) y otra arcillo 
arenosa castaño oscura (UE2) (que se vuelve franco 
arcillosa a la base). En estas dos unidades estratigráficas se 
localizaron materiales líticos a diferentes profundidades. 
El material arqueológico de mayor antigüedad es el que 
apoya directamente sobre la unidad estratigráfica franco 
arcillosa (UE3) subyacente a las dos antes mencionadas 
(tabla 2). 

Dentro de los materiales encontrados, resalta la alta 
presencia de lascas de cuarzo (157). En relación al resto 
de las materias primas registradas, la variabilidad es 
importante. Se recuperaron lascas de materias primas 
excelentes para la talla, como jaspes, calizas o calcedonias. 
Figura 8. Material lítico recuperado en el sondeo LNSO069
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Consideraciones Finales

Los cambios ambientales ocurridos en el área, que apor-
taron inestabilidad, podrían haber accionado como agente 
dentro de los procesos de cambio cultural, la ocupación de 
espacios y la explotación de recursos. Asimismo, suponen 
un problema metodológico específico para acceder al re-
gistro arqueológico. La investigación permitió confirmar la 

intensa ocupación de la costa y la laguna para el período 
de los Constructores de Cerritos. Sin embargo, los trabajos 
realizados en laguna Negra tenían como objetivo privile-
giado la transición Pleistoceno/Holoceno y el Holoceno 
Temprano.

Por el momento no se ha podido localizar un único per-
fil estratigráfico de la laguna, que sintetice el conjunto de 
los cambios acaecidos en el Pleistoceno Final y Holoceno 
Temprano. No obstante, a partir de los resultados obteni-
dos en la prospección en cuanto a los materiales líticos 
recuperados  y la caracterización de los depósitos, pode-
mos establecer posibles vínculos entre los relevamientos 
estratigráficos, existentes para los últimos 5000 años, y los 
registrados por nuestro equipo. La principal hipótesis de 
trabajo es que la estratigrafía relevada por nosotros para 
la localidad Estancia Laguna Negra, alcanza períodos an-
teriores a la serie publicada por Bracco y colaboradores 
(2005) la cual posee una antigüedad máxima de 5200 años 
A.P. Dos serían por el momento los argumentos. El primero 
es que el depósito que contiene el material arqueológico 
y eventualmente el paleontológico es predominantemente 
arcilloso, característica que la secuencia de Bracco y cola-
boradores (2005) comienza a insinuar en el depósito más 
antiguo (5200 A.P). El segundo argumento proviene de la 
cronología del material paleontológico identificado, que se 
orienta hasta el Pleistoceno Final/Holoceno Temprano. 

Esta localidad arqueológica obliga a estar alerta frente 
a eventuales bajantes que permitan nuevas observaciones 
pensando en el diseño de una estrategia de intervención de 
tipo sub-acuática. La problemática sin embargo, está de-
mandando trabajos complementarios que permitan afinar 
la secuencia estratigráfica y localizar nuevos depósitos con 
material cultural. La investigación sigue privilegiando la 
búsqueda de depósitos sedimentarios que conserven con-
textos primarios y que presenten mejores circunstancias 
para el diagnóstico de las asociaciones arqueológicas sobre 
la ocupación temprana del área por grupos de cazadores-
recolectores.
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Figura 9. Material lítico recuperado en sondeo LNSO092

Tabla 1. Cantidad de sondeos por unidad espacial
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Tabla 2. Materiales encontrados en los sondeos

Material Materia prima Total
Núcleo Cuarzo 5
Lasca Cuarzo 159
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Lasca Cuarzo grisáceo 1
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Lasca Jaspe 2
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Fragmento artificial N.d. 1

Indi Cuarzo 47
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Indi Granito 1
Indi Filita 1

Punta de proyectil Cuarcita amarilla 1
Loza 2
Óseo 2
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