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DISTRIBUCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
CON REPRESENTACIONES PLÁSTICAS 
EN EL LITORAL ORIENTAL DEL RÍO URUGUAY

IRINA CAPDEPONT CAFFA1

INTRODUCCIÓN1

En este trabajo se exponen los datos generados en el proyecto de investigación Sociedades 
indígenas del litoral oriental del bajo río Uruguay (Capdepont 2012, 2013) a los efectos de 
aportar a la discusión respecto al “ascenso, caída y resurrección” de la entidad arqueológica 
Goya-Malabrigo propuesta por Politis y Bonomo (2016). La finalidad del trabajo es ahondar 
y reflexionar sobre los sitios arqueológicos con representaciones plásticas. La distribución de 
las representaciones plásticas y el paisaje donde se ubican son tomados como indicadores cla-
ve para estudiar el comportamiento humano, reconociendo que en ellos se preservan huellas 
de la interacción entre el medio natural y la acción social (sensu Balée y Erickson 2006). Toda 
actividad humana es parte integrante del entorno y, por tanto, su abordaje posibilita una lec-
tura ambiental, social, política, económica e ideológica integral. 

La distribución geográfica de sitios con representaciones plásticas habilita a discutir y re-
flexionar sobre las adjudicaciones arqueológicas y etnohistóricas dadas a aquéllas y su contex-
to espacio-temporal. En este sentido, a nivel más general, se busca contribuir al conocimiento 
sobre la circulación y comunicación humana durante el Holoceno tardío (desde ca. 2500 años 
AP) en la cuenca del Plata, en particular, y en las tierras bajas de Sudamérica, en general. Para 
ello se proyectó el proceso de trabajo a tres escalas diferentes mediante el uso de distintos 
indicadores (arqueológicos, etnohistóricos, lingüísticos y biológicos).

En una primera etapa, se aborda a microescala el litoral oriental del bajo río, mediante 
la síntesis del corpus de datos arqueológicos existentes hasta el momento, incluyendo los es-
quemas culturales más utilizados para el Holoceno (por ejemplo, Serrano 1972; Boretto et 
al. 1973; Díaz y Fornaro 1977; Ceruti 1991, 2003; Hilbert 1991). De esta forma, se identifican 
localidades arqueológicas con representaciones plásticas en los distintos rasgos del paisaje 
relacionados con la dinámica fluvial, tales como costa de ríos, albardones y barrancas. Con-
cretamente, de los datos relevados se examinan las características y la distribución de sitios 
arqueológicos en el paisaje litoral y la cultura material, especialmente la cerámica. El registro 
cerámico y sus límites cronológicos, que en muchos casos han sido estimados sobre la base de 
su decoración, forma, cocción y características de la pasta, fueron utilizados para la genera-
ción y la caracterización de entidades, fases o tradiciones arqueológicas. Para la construcción 
de la mesoescala de análisis se reúnen los indicadores arqueológicos y etnohistóricos disponi-

1 Laboratorio de Estudios del Cuaternario (Ministerio de Educación y Cultura/Unidad de Ciencias 

Ambientales. Iguá 4225 CP.11400 Piso 11 Ala Sur, Montevideo. E-mail: i.capdepont@gmail.com
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bles para ahondar en el conocimiento de las ocupaciones humanas desarrolladas en las zonas 
ribereñas y aledañas de los ríos Uruguay y Paraná durante el Holoceno tardío. Estos indica-
dores permitirían caracterizar la cultura material y su contexto espacio-temporal a escala 
regional, entendiendo esta escala como el soporte de un sistema de relaciones organizadas. En 
tanto que, para la macroescala de análisis, esto es, la cuenca del Plata, se integran también los 
datos aportados por los indicadores lingüísticos y biológicos. Estos últimos permiten ahon-
dan y discutir los caracteres referentes para proponer una alta conectividad social durante el 
Holoceno tardío en la cuenca del Plata.

Desde un enfoque amplio e incluyente de la investigación arqueológica, que integra todos 
los aspectos de las sociedades humanas, los estudios realizados con anterioridad (Capdepont 
2013) buscaron ampliar el conocimiento de las relaciones ecológicas, económicas y de orga-
nización social, entre otras, a través del registro material de las sociedades alfareras del litoral 
oriental del río Uruguay. Desde esta perspectiva se observó que el paisaje del litoral se encuen-
tra en lo que se podría considerar un borde de ecosistemas, en los límites o transiciones de 
un ecosistema a otro (sensu Turner et al. 2003). Estos límites muestran, por lo general, altos 
niveles de riqueza y abundancia de especies, lo que también conllevaría análogamente que, 
al igual que los bordes ecológicos (entendidos aquí como ecotonos), los sistemas culturales 
en interacción pueden producir riqueza de conocimientos y prácticas sociales. En los bordes 
culturales se dan procesos de interacción que generan intercambio de bienes, tecnología y 
conocimiento entre los grupos que acceden a los distintos recursos (Turner et al. 2003). Estos 
procesos de interacción, profundizados en esta instancia, serán referidos aquí como conecti-
vidad social, expresión tomada del concepto de conectividad ecológica (Gurrutxaga y Lozano 
2009) que refiere a la conexión, el intercambio y la relación de distintas poblaciones, así como 
a la capacidad que tiene un territorio para que se sucedan desplazamientos.

LITORAL ORIENTAL DEL BAJO RÍO URUGUAY

ubicación y contExto palEoEcolóGico

El litoral oriental del río Uruguay, área que se aborda a microescala en el presente estudio, 
se encuentra comprendido en la cuenca inferior del río Uruguay, entre los 31º y los 34º de 
latitud sur y los 57° y 58° de longitud oeste. El cauce del río Uruguay presenta tres sectores 
(alto, medio y bajo), siendo el sector bajo del cauce el estudiado en este trabajo. El mencionado 
sector abarca desde el litoral del departamento de Salto (31º26 4̀6,28`̀ S y 58º3 1̀9,06`̀ O) hasta 
su desembocadura en el litoral del departamento de Colonia (34º14 1̀4,32`̀ S y 58º2 1̀8,64`̀ O), 
en la confluencia del río Uruguay con el Río de la Plata (figura 1).

El litoral fluvial es la porción del territorio que tiene contacto con las aguas (incluye las zo-
nas ribereñas y aledañas) de importancia sustancial para la ocupación humana. Su paisaje se 
caracteriza por las denominadas selvas marginales, cuya particularidad es la de albergar co-
munidades hidrófitas que conforman cinturones en las riberas de los ríos, lagunas y esteros. 
En la zona de suelos bajos, se extienden grandes praderas, predominando especies arbustivas 
leñosas, gran diversidad de fauna terrestre y una ictiofauna integrada por varias especies (por 
ejemplo, Enterolobium contortisiliquum, Erythrina crista-galli, Myocastor coypus bonariensis, 
Euphractus sexcinctus flavimanu, Cavia aperea, Pimelodus, Salminus brasiliensis) (Abadie 
1998; Espinach Ros 1999; Gonzáles 2001; Teixeira de Mello et al. 2011).
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Figura 1. Ubicación general del litoral del Río Uruguay y delimitación entre 
coordenadas del tramo en estudio (31°26’-58°03’ / 34°15’-58°02’).

De acuerdo con la historia paleoecológica, la formación del río Uruguay se habría dado 
durante el Plioceno. En el inicio del tramo bajo del río Uruguay, las unidades del paisaje con 
evidencias de ocupación del Holoceno tardío habrían evolucionado en el Pleistoceno final - 
Holoceno bajo condiciones climáticas semiáridas (Iriondo y Kröhling 2008). Estas unidades 
de paisaje se caracterizan por un sistema de tres terrazas observables en el río Uruguay y el río 
Negro, presentando evidencias de ocupación humana solo las terrazas bajas. 

La llanura costera y zona de influencia del tramo final del sector del bajo río Uruguay han 
sido afectadas por eventos transgresivos y regresivos (figura 2). La dinámica del nivel del mar 
durante el Holoceno se fue generando bajo distintas condiciones climáticas y modelando el 
paisaje actual del litoral. A partir de ca. 4500 años AP, con condiciones templadas a frías, co-
mienza un descenso del mar luego del Máximo Transgresivo del Holoceno (nivel de +4-5m). 
Hacia ca. 3000-2500 años AP (nivel de +2-2,5 m) el mar empieza a aproximarse a su nivel 
actual y se instaura un clima subtropical (templado a cálido y húmedo) con el desarrollo de 
praderas de pastos altos, montes ribereños y serranos, palmares y comunidades hidrófitas 
(por ejemplo, Inda et al. 2011; del Puerto et al. 2012).

El retroceso del mar va dejando al descubierto extensiones del territorio antes cubiertas 
por las aguas, facilitando la ocupación y explotación de la costa ribereña y espacios insulares. 
Esta situación favoreció la estabilización del paisaje, la expansión y la ocupación humana 
en el litoral del río Uruguay. Una mayor intensificación en la ocupación se registra entre ca. 
750-1200 años AP, en una fase más cálida y húmeda que la actual, asimilable a la Edad Cálida 
Medieval. Durante este momento, se generaron cambios en la vegetación con un mayor desa-
rrollo de comunidades arbóreas y pastizales estivales. Al momento del arribo de los europeos 
al territorio y a partir de la interacción de éstos con las poblaciones indígenas, se registra un 
extenso período de sequía y aridez, acompañado por temperaturas más bajas que las actuales, 
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aproximadamente entre los siglos XVII y XIX (Pequeña Edad de Hielo) (véase Inda et al. 2011; 
del Puerto et al. 2012).

Figura 2. Modelo de evolución climática y niveles marinos para el Holoceno 
(modificado de del Puerto et al. 2012:102 y105).

docuMEntos Escritos

Los datos relevados en la documentación escrita, generada desde los primeros contactos 
indígeno-europeos en el siglo XVI, dan cuenta de la diversidad cultural de la región sur de la 
cuenca del Plata, en la que se habría dado una confluencia multiétnica con una marcada di-
námica poblacional al momento de la llegada de los europeos. La información sobre la cultura 
material, los paisajes ocupados, los contactos e intercambios, entre otros aspectos, se extrae 
del análisis de documentos generados por cronistas y viajeros de los siglos XVI a XVIII (por 
ejemplo, Fernández de Oviedo 1852; Schmidl 1997), así como por investigadores (por ejem-
plo, Cavellini 1987; Bracco 1998). En el conjunto de información relevada, destaca la presencia 
de diferentes parcialidades indígenas (por ejemplo, charrúa, chaná-timbú y guaraní) ocupan-
do el área litoral. Asimismo, se observa en la documentación que estas parcialidades tenían 
un fuerte grado de interacción generado por conflictos, robos o rapto de mujeres, intercambio 
y relaciones de parentesco, entre otras (véase discusión en Capdepont 2013). 

A través de los relatos históricos, se vislumbran los grupos que ocupaban el territorio de 
la cuenca del Plata, en general, y el litoral del río Uruguay, en particular. Las fuentes brindan 
información sobre los límites territoriales que muchas veces son difíciles de establecer con 
precisión. No obstante, éstas posibilitan identificar, a nivel general, las áreas de acción de las 
diferentes parcialidades. Este tipo de información es relevada considerando que los relatos 
abordados siempre refieren a acontecimientos temporalmente cortos. Asimismo, se parte del 
entendido de que las fuentes históricas no se utilizan para hacer comparaciones culturales di-
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rectas y proyectarlas, de manera acrítica, al registro arqueológico. El propósito no es realizar 
analogías para ser extrapoladas directamente al pasado, sino poner a prueba proposiciones 
generales y producir hipótesis a contrastar con el registro arqueológico.

Los datos escritos del siglo XVI fueron producidos a partir de expediciones como la de 
Juan Díaz de Solís en 1516, Fernando de Magallanes en 1520, Diego García de Moguer en 
1526-27, Sebastián Caboto en 1526-30, Pero Lopes de Sousa en 1530-32 y Ulrico Schmidl en 
1534-54, entre otros (véase síntesis en Capdepont 2012). A través de ellos, y a nivel general, se 
ubican los espacios ocupados por los diferentes grupos mencionados para la región (charrúas, 
chaná-timbú –incluyen mbeguás, chanás, timbúes, mocoretás, mepenes–, guenoas / minua-
nes y guaraníes). Las referencias sitúan a parcialidades del complejo étnico chaná-timbú en 
el litoral oriental del bajo río Uruguay, principalmente en la boca del río Negro (por ejemplo, 
Azara 1847; Figueira 1900; Acosta y Lara 1955; Bracco 1998). Los grupos chaná-timbú ha-
brían ocupado, además del curso inferior del río Uruguay, la costa oriental del Río de la Plata 
y la llanura aluvial del Paraná desde la confluencia con el río Paraguay hasta el delta (por 
ejemplo, Fernández de Oviedo 1852; Figueira 1900; Schmidl 1997). En el siglo XVII, entre 
las parcialidades que se describen en el territorio, se encuentran los charrúas, ubicados entre 
los ríos Uruguay y Paraná, y los chana-timbú y guenoas / minuanes, situados sobre las costas 
del río Uruguay (por ejemplo, Fernández de Oviedo 1852; Figueira 1900; Bracco 1998, 2004). 
Los documentos del siglo XVIII continúan ubicando a los charrúas entre el río Uruguay y el 
Paraná, junto con los yaros y otras parcialidades, y al oriente del río Uruguay describen a los 
bohanes y guenoas (Bracco 1998).

Entre los documentos, también se cuenta con datos generados en estudios de corte fi-
lológico. Su relevamiento posibilitó observar diferencias y similitudes entre las lenguas o 
dialectos de los grupos que ocuparon la cuenca del Plata (por ejemplo, Figueira 1953, 1956; 
Maruca Sosa 1957; Petit Muñoz 1968). En este sentido, los estudios de Pernetty (2012) ex-
ponen que los indígenas del Uruguay hablan el idioma de los indios del Paraná. Asimismo, 
Félix Outes (1913) hace referencia a las lenguas indígenas del Río de la Plata, estableciendo 
una correspondencia glotológica (i.e., afinidad lingüística) entre grupos chaná y guenoas. 
También se han propuesto coincidencias entre las lenguas arawak y los indígenas que ocu-
paron el territorio uruguayo, a partir de una filología comparada de más de cien dialectos 
arawak (Maruca Sosa 1957).

EsquEMas culturalEs

Considerando la información de documentos históricos y sobre la base de la generación 
de los primeros conocimientos arqueológicos de la región a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, comenzaron a darse los primeros intentos de sistematización de las tradiciones 
cerámicas de Uruguay. Entre estos estudios, se destacan los realizados por Figueira (1892), Pe-
nino y Sollazo (1927) y Fontana (1928) y, más tarde, Maruca Sosa (1957), Boretto et al. (1973), 
Díaz y Fornaro (1977) y Maeso (1977), entre otros. Tales estudios adjudican los conjuntos de 
materiales hallados en la boca del río Negro, en su confluencia con el río Uruguay, a la etnia 
chaná-timbú. Estos autores se basan en esquemas clasificatorios generados para la región del 
nordeste argentino (al respecto, Capdepont 2012). En este sentido, uno de los autores clave en 
el estudio de la alfarería del litoral, y el de mayor repercusión en la arqueología uruguaya, es 
Antonio Serrano. Este investigador realizó las primeras periodizaciones para la arqueología 
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del litoral, discriminando “culturas” y “facies” al considerar la variabilidad alfarera como 
resultado de grupos étnicos diferentes. La producción de datos generados desde la década de 
1920 condujeron a Serrano (1933, 1972) a desarrollar un sistema de tres culturas, basándose 
en las propuestas de otros investigadores (por ejemplo, Ottalagano 2009; Politis y Bonomo 
2012). El esquema desarrollado por Antonio Serrano maneja la sucesión de tres entidades 
culturales alfareras: cultura “Entrerriana o Básica del Litoral” (E-BL en adelante), “Ribereños 
Plásticos” (RP en adelante) y “Tupiguaraní” (TG en adelante) (tabla 1).

Tabla 1. Sistema de tres culturas desarrollado por Antonio Serrano

EDADES ESTIMADAS ENTIDADES CULTURALES
450 años AP Hispano-indígena (Tupiguaraní)

750 - 450 años AP
Alfarero tardío / Cultura Ribereños Paranaenses - Ribereños 

Plásticos (chaná-timbú)

2000 - 750 años AP
Alfarero temprano / Cultura Enterriana / Básica del Litoral  

(Pescadores-Cazadores)

Las entidades culturales referidas fueron definidas por los estilos cerámicos, tipos de ma-
teriales no plásticos presentes en las pastas, modalidades de cocción y formas de los recipien-
tes. De acuerdo a la variabilidad en estas características, las culturas E-BL, RP y TG presen-
taron facies identificadas en distintas localidades de la región. Entre estas facies, dentro de la 
cultura E-BL, se encuentran Sarandí, Ibicuy y Salto Grande. Los portadores de esta cultura 
habrían sido grupos de pescadores y cazadores que habitaron sitios sobreelevados ubicados a 
lo largo de ríos y bañados. La alfarería de estos grupos presenta, entre sus motivos, el puntea-
do y el zig-zag, generado este último mediante la técnica de punteado e incisiones. A partir 
de la cultura E-BL, se desarrolló la cultura de los RP, modificándola con la incorporación de 
nuevos elementos, especialmente cerámicos (por ejemplo, decoraciones plásticas zoomorfas 
y antropomorfas, pintura blanca, pintura roja). Según Serrano (1972), sobre la cultura E-BL y 
con el aporte arawak (ceramistas que elaboraban apéndices con cabecitas de loro y campanas 
o alfarerías gruesas) se estructuró la cultura de los RP adjudicada al grupo étnico chaná-
timbú (Serrano 1972:6). En la cultura de los RP, el autor distingue seis facies, entre las que se 
encuentra la facie Malabrigo, siendo sus yacimientos más representativos los ubicados en la 
margen derecha del río Malabrigo y en Goya (Serrano 1972:51). 

Bajo el modelo de Serrano (1972), se desarrollaron en Uruguay los trabajos de investiga-
ción arqueológica de grupos alfareros del litoral oriental del río Uruguay (por ejemplo, Freitas 
1953; Maruca Sosa 1957; Pi Hugarte 1969; Díaz y Fornaro 1977). La aplicación generalizada 
del esquema cultural de Serrano se evidencia en los estudios realizados por los investigadores 
del CEA (Centro de Estudios Arqueológicos fundado en 1961) (por ejemplo). En este sentido, 
Boretto et al. (1973), Díaz y Baeza (1977) y Díaz y Fornaro (1977), entre otros, establecen para 
todo el litoral uruguayo cinco modalidades alfareras: Básica del litoral, Ribereños Plásticos, 
Tupiguaraní, Contactos intergrupales y Contacto hispano-indígenas. Los investigadores del 
CEA, en la segunda mitad de la década de 1970, participaron de los estudios realizados por 
la Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande (en adelante MRASG) en el área donde 
se llevaría a cabo la construcción de la represa de Salto Grande. Guidón (1989) sintetiza los 
resultados generados por los distintos equipos de investigación y, considerando la proporción 
de materias primas líticas, la presencia o ausencia de bifacialidad y las características de la 
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alfarería, desarrolla un modelo arqueológico para el área. La construcción del modelo de la 
MRASG para ordenar el desarrollo cultural del período tardío toma como base el esquema 
cultural de Serrano (1972) (tabla 2).

Tabla 2. Modelo cultural desarrollado por la MRASG

LITORAL DEL RÍO URUGUAY
AÑOS AP CARACTERÍSTICAS

450 Cerámica Tupíguaraní
1200 Cerámica Ribereños Plásticos
2500 Cerámica Entrerriana

En la bibliografía arqueológica de Uruguay, gestada en los últimos treinta años, se puede 
observar cómo el esquema cultural propuesto por Serrano, aunque cuestionado, es retomado 
por los investigadores. En términos generales, este modelo mantiene su vigencia y se consi-
dera a la modalidad alfarera RP principalmente para referir a las representaciones plásticas 
de grupos cazadores, recolectores, pescadores y horticultores fluviales del litoral oriental del 
río Uruguay, adjudicados a la etnia chana-timbú. No obstante, el modelo de Serrano podría 
considerarse que fue aggiornado por distintos investigadores argentinos. Entre ellos, destacan 
González (1977), Ceruti (1991, 2003) y Politis y Bonomo (2012), quienes definen a la cultura 
GM, entidad cultural GM y entidad arqueológica GM, respectivamente, a partir de la cultura 
de los RP de Serrano (1972). 

En arqueología, la clasificación cumple y ha cumplido un rol fundamental. Los obje-
tivos y tipos de clasificaciones han variado a lo largo de la historia y, como se observa 
en la bibliografía argentina (por ejemplo, Serrano 1972; Caggiano 1984; Rodríguez 1992, 
2010; Ceruti 2003; Politis y Bonomo 2012), GM ha sido clasificada considerando distintas 
categorías analíticas (por ejemplo, cultura, tipo cultural, facie, entidad cultural y, contem-
poráneamente, entidad arqueológica). Estas categorías se han basado principalmente en la 
presencia de alfarería zoomorfa (apéndices, campanas), forma de los recipientes, estrategias 
de subsistencia y tecnología asociada, tipos de espacios ocupados y su relación con las redes 
hídricas. La denominación de GM, más allá de las diferencias y similitudes de los mode-
los clasificatorios, deriva y se basa principalmente en el nombre de dos de las localidades 
más estudiadas y con la mayor abundancia de representaciones plásticas en el río Paraná 
(la localidad de Goya en Corrientes y la localidad de Malabrigo en la margen derecha de 
la llanura aluvial del Paraná en Santa Fe). De esta forma, las investigaciones de sitios con 
representaciones plásticas, junto a otras características, son adjudicadas en Argentina a la 
entidad arqueológica GM (por ejemplo, Ottalagano 2009; Politis y Bonomo 2012; Píccoli y 
Barboza 2013; Cornero y Rangone 2015).

Los datos de documentos escritos, el solapamiento espacial y las cronologías recientes 
de algunos sitios permiten adjudicar la cerámica con representaciones plásticas al grupo 
étnico chaná-timbú. Este grupo, conformado por varias parcialidades, habría ocupado el 
territorio de la cuenca del Plata al menos durante el Holoceno tardío. En los siguientes 
apartados, mediante la sistematización de una serie de indicadores (por ejemplo, etnohis-
tóricos, arqueológicos y biológicos), se analizan en detalle los sitios con representaciones 
plásticas, aportando a la reflexión y discusión de la dispersión e interacción de los grupos 
que ocuparon el paisaje litoral.
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INDICADORES ETNOHISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

Considerando las evidencias de ocupación humana de los ríos Uruguay y Paraná, los 
datos expuestos y la adjudicación RP/GM a grupos chaná-timbú, se trabajan distintos indi-
cadores. Éstos permiten ahondar en la caracterización del material cultural, así como en su 
contexto espacio-temporal. En este sentido, se expone en la tabla 3, en forma de síntesis, la 
información relevada en diversos trabajos arqueológicos (por ejemplo, Boretto et al. 1973; 
Díaz y Baeza 1977; Caggiano 1984; Guidón 1989; Hilbert 1991; Ceruti 2003; Loponte 2008; 
Ottalagano 2009; Capdepont 2012; Politis y Bonomo 2012) y etnohistóricos (por ej. Fúrlong 
1933; Acosta y Lara 1955; Schmidl 1997; Cavellini 1987) que aportan a la caracterización cul-
tural del área en estudio (al respecto, Capdepont 2012). 

Tabla 3. Síntesis de indicadores arqueológicos y etnohistóricos

INDICADORES ARQUEOLÓGICOS 
RP/GM

INDICADORES ETNOHISTÓRICOS 
CHANÁ-TIMBÚ

Sitios en ambientes de islas y costas 
bajas en espacios fluviales desde ~ 
2.000 años AP hasta la llegada de los 
europeos (entre los siglos XVI y XVII).

Ubicación en el litoral del río Uru-
guay y litoral del río Paraná ocupan-
do el hábitat costero y sus islas.

Evidencias de ocupación en sitios de 
actividades múltiples, sobreeleva-
dos naturalmente, como en los cor-
dones de playa, o por acción antrópi-
ca (cerritos).

Aldeas emplazadas en sitios altos y 
cercanos a los cursos hídricos. Casas 
de esteras.

Cerámica con antiplástico de espícu-
las y tiesto molido, pastillaje, decora-
ción plástica (apéndices y campanas 
zoomorfas y antropomorfas), pintura 
roja, alfarería con inciso (principal-
mente de surco rítmico), recipientes 
con y sin asas y botellones. Canoas.

Navegación en canoas. Economía de 
caza, pesca y recolección con agri-
cultura a pequeña escala. Peces 
como principal fuente de alimento.

Modalidad de enterramientos prima-
rios y secundarios (hombres y muje-
res, niños, jóvenes y adultos). Presen-
cia de ajuar funerario.

Uso de adornos corporales, como 
tembetá colgantes y pinturas.

Instrumentos óseos (punzones, an-
zuelos y punta) y herramientas líticas 
talladas y pulidas que evidencian 
una economía de caza recolección, 
pesca y horticultura.

Instrumentos en hueso.

Nota: Datos tomados de Capdepont (2012)

En el relevamiento de fuentes escritas se prestó especial atención a la ubicación geográfica 
de los grupos étnicos referidos para el área (por ejemplo, chaná-timbú, charrúas y guaraníes), 
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así como a sus características socioeconómicas y políticas. La documentación ha sido integra-
da a la investigación arqueológica reparando en que ella constituye una valiosa fuente de in-
formación para hacer inferencias que aportan a la investigación. Los documentos evidencian, 
para el litoral del río Uruguay, la presencia de diferentes parcialidades con un fuerte grado 
de interacción ocupando el área al momento de la llegada de los europeos (véase por ejemplo, 
Fernández de Oviedo 1852; Schmidl 1997). 

En los documentos, se observa que los espacios ocupados por grupos chána-timbú (que 
incluyen a los mepenes, mocoretas, timbúes, quiloazas, chanas, mbegúas, entre otros), en el 
siglo XVI, se encontrarían en las costas del Río de la Plata y el río Negro. Hacia fines del siglo 
XVII y principios del XVIII se hace referencia a la presencia de estos grupos en las costas de 
los ríos Uruguay y Paraná (síntesis en Capdepont 2012). En este sentido, se expone, a modo de 
ejemplo, un pasaje del cronista Fernández de Oviedo, quien realizó desde 1514 cuatro viajes 
a América, en donde refiere la presencia de diferentes grupos (charrúa y chaná-timbú) en el 
litoral del río Uruguay de la siguiente forma: 

y a la boca del río estan los Jacoras, que es una gente que se sostienen de montería de venados é de 
avestruces é de otros animales llamdos apareas (...) Estos indios están de la parte de la costa norte y 
más adelante en la mesma costa, passando el Río Negro, está otra geneste que se dice chanastinbus, 
que viven en islas de la costa... (Fernández de Oviedo 1852:191).

Las fuentes escritas, y las síntesis que sobre ellas se han realizado (por ejemplo, Furlong 
1933; Acosta y Lara 1955; Cavellini 1987; Capdepont 2012), también permiten una aproxi-
mación al modo de vida de los grupos cuando hacen referencia a los alimentos consumidos, 
aportando a la interpretación de los tipos de materiales culturales necesarios en la obtención, 
procesamiento y consumo de esos alimentos (tabla 3).

Entre los indicadores arqueológicos que permiten asignar sitios arqueológicos a RP/GM, 
se encuentran las representaciones plásticas. Estas representaciones, comprendidas principal-
mente por campanas y apéndices zoomorfos en cerámica, son el indicador arqueológico más 
característico y ampliamente reconocido en las asignaciones RP/GM. Asimismo, entre otros 
indicadores materiales posibles de ser adjudicados a RP/GM, se encuentran los instrumentos 
óseos (como anzuelos, arpones y puntas) y vasijas pintadas e incisas. Estos tipos de materiales, 
asignables a RP/GM, se han registrado en veintinueve sitios ubicados en el litoral oriental del 
río Uruguay (tabla 4). 

Del total de estos sitios, con características materiales RP/GM, diez corresponden a estruc-
turas monticulares construidas en tierra, conocidas regionalmente como cerritos de indios 
(por ejemplo, Figueira 1892; Torres 1911; Ferrés 1927; Castiñeira et al. 2015). Estas construc-
ciones constituyen una estrategia para la ocupación de áreas hidrometeorológicamente vul-
nerables (al respecto, Castiñeira et al. 2017), cuya antigüedad se remonta al Holoceno medio 
en la región (por ejemplo, Bracco 2006; del Puerto et al. 2012; Capdepont et al. 2016). Los 
grupos portadores del material cultural (figura 3) asignado a RP/GM también recurrieron a 
esta estrategia de ocupación, conformando entre otras (por ejemplo, ocupación en albardo-
nes, cordones arenosos y médanos), una de las características de su patrón de asentamiento 
durante el Holoceno tardío (entre ca. 1800 y 800 años AP) (tabla 4).
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Figura 3. Indicadores arqueológicos del litoral oriental del bajo río Uruguay ad-
judicables a RP/GM: (a) instrumento óseo (acervo del Museo de Arte Precolom-
bino e Indígena); (b y c) artefactos óseos con decoración incisa; (d) alfarería tu-
bular; (e) campana zoomorfa; (f y g) tiestos con decoración incisa y pintura roja 
(modificado de Bracco 2002) y (h) fragmento de embarcación (acervo del Mu-
seo de Arte Precolombino e Indígena).

Considerando la concentración de los sitios RP/GM, se definieron tres zonas en el litoral 
oriental del río Uruguay (tabla 4 y figura 4). La zona 1 (en adelante Z1) comprende la costa de 
los departamentos de Soriano y Río Negro, incluyendo la desembocadura del río Negro en el 
río Uruguay. La zona 2 (en adelante Z2) se ubica en la costa de los departamentos de Salto y 
Paysandú y la zona 3 (en adelante Z3) se emplaza sobre la costa de Colonia y San José. De las 
tres zonas mencionadas destaca la Z1 por la concentración de los sitios más característicos y 
representativos de RP/GM del litoral oriental del río Uruguay. Los sitios de la Z1 son los que 
presentan un patrón de asentamiento y materialidad comparables con los sitios ubicados al 
occidente del mencionado curso hídrico.
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Tabla 4. Sitios arqueológicos del litoral oriental del río Uruguay con materialidad 
asignable a RP/GM (por ejemplo, campanas y apéndices zoomorfos, alfarería 
incisa, decoración en zig-zag)

ZONA DEPARTAMENTO SITIOS 

Zona 1 Soriano

Estructura monticular Colonia Concordia 
Estructura monticular Cañada Saldaña

Estructura monticular Los Cardos 
Estructura monticular La Blanqueada 

Zona 1 Río Negro

Estructura monticular Boca Yaguayrí
Estructura monticular Isla Vizcaíno

Estructura monticular Campo Morgan 
Isla Infante

Cerro
Pingüino

Estructura monticular Román 
Puente

La Yeguada
Estructura monticular Arroyo Caracoles 

Estructura monticular Isla Naranjo 
Yaguareté

Arroyo Negro

Zona 2 Salto
Aruera

Isla de Arriba y-57
Isla del Medio y-71

Paysandú Arroyo San Francisco

Zona 3

San José
La Tuna

Astilleros
Arazatí

Colonia

Boca del Rosario
Artilleros

Punta Francesa 
Punta Pereira

Colonia Agraciada

Nota: Modificado de Capdepont (2012).

En los sitios asignables a RP/GM del litoral oriental del río Uruguay, se han recuperado, 
además de campanas y apéndices zoomorfos, una variedad de vasijas del ámbito doméstico, 
instrumentos líticos y óseos. Estos tipos de materiales también se reconocen en otros sec-
tores de la cuenca del Plata, principalmente en la costa y áreas de influencia del río Paraná. 
Sin perder de vista la variabilidad intra e inter sitios, se registran materiales culturales de 
similares características a través del tiempo y el paisaje (por ejemplo, punzones y agujas en 
hueso, representaciones zoomorfas, cerámica con pintura roja y estructuras monticulares 
en tierra, entre otras). En este sentido, entre la cultura material del río Paraná y Uruguay 
se pueden observar similitudes técnico-morfológicas y estilísticas en materiales cerámicos, 
líticos y óseos.
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Figura 4. Ubicación en Uruguay de las zonas definidas en el litoral oriental del 
río Uruguay por concentración de material cultural adjudicable a RP/GM.

Estas similitudes pueden ser consideradas dentro de un mismo patrón de racionalidad que 
podría estar reproduciendo un sentido compartido en el quehacer, al menos en lo referente a la 
manufactura cerámica (con fangos locales, confección de pastas finas con agregados de espon-
giarios y tiesto molido y cocción a fuego abierto en atmosfera oxidante); las formas dadas a las 
vasijas (globulares restringidas con y sin asas, campanas y apéndices zoomorfos y antropomor-
fos, modelados huecos macizos y recortados) y el diseño (inciso de surco rítmico, de línea, de 
punto, combinada y pintura roja) (figura 5). Asimismo, se registran, en las márgenes de los ríos 
Uruguay y Paraná, instrumentos óseos con decoración incisa, donde se destacan las puntas o 
punzones manufacturados principalmente a partir de huesos largos de mamíferos.

Figura 5. Alfarería asignable a RP/GM recuperada en el litoral de los ríos Uru-
guay y Paraná (modificado de Bracco 2002; Capdepont 2012; Ottalagano 2009 
y Politis et al. 2013).
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Entre las similitudes materiales de sitios RP/GM, se encuentran las láminas de metal pre-
sentes en forma de cuentas, discos y fragmentos de cobre que, de acuerdo con los datos re-
levados en Bonomo et al. (2009) y Bonomo et al. (2017), se utilizarían en la manufactura de 
adornos. Es posible que el metal proceda del sector cordillerano de los Andes, pudiendo ello 
ser parte de las evidencias de la conectividad social existente en la región que, en este caso, 
se relacionaría con la circulación de objetos. Otro registro que aporta información sobre la 
conectividad de estos grupos ribereños son las canoas, las cuales evidencian la movilidad 
que estos grupos pudieron tener y se las relaciona en forma directa con el medio de trasporte 
acuático y la ocupación de espacios insulares. Las canoas constituyen la evidencia material de 
los relatos históricos, siendo la locomoción dominante descrita por parte de los cronistas. Si 
bien éstas no son uno de los registros arqueológicos más abundantes en la región, y su uso se 
adjudica a diversas parcialidades, forman parte de las evidencias de la conectividad social en 
un paisaje de extensas redes hídricas. 

El estudio de indicadores cronológicos aporta a la contextualización temporal de los sitios 
RP/GM. De acuerdo con los datos cronológicos relevados para dieciséis de los sitios del litoral, 
la Z1 concentraría las ocupaciones más tempranas del registro RP/GM a escala local. Algunos 
sitios (por ejemplo, Cerro, Colonia Concordia y La Blanqueada) presentan registros de ocu-
pación entre ca. 1900 y ca. 1700 años AP (tabla 5).

Tabla 5. Ubicación de los sitios arqueológicos con cronologías

SITIOS
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

(localización aproximada)
AÑOS AP

Estructura monticular Colonia Concordia 33°34'09"S - 58°21'17"O 1780-1840

Estructura monticular Cañada Saldaña 33°42'16"S - 58°23'29"O 1780-1870

Estructura monticular       La Blanqueada 33°24'54"S - 58°21'04"O 1760

Estructura monticular     Isla Vizcaíno 33°20'51"S - 58°22'38"O 870-1020

Estructura monticular Campo Morgan 33°22'01"S - 58°17'48"O 1275

Cerro 33°15'51"S - 58°08'12"O 1910

Pingüino 32°59'14"S - 58°02'00"O 1700-1600

Estructura monticular Román 32°57'01"S - 58°01'03"O 800

Puente 33°10'25"S - 58°24'58"O 870

La Yeguada 33°01'26"S - 58°02'56"O 250-560

Yaguareté 33°07'51"S - 58°16'02"O 450

Arroyo Negro 32°26'07"S - 58°09'21"O 540

Aruera 31°21'35"S - 57°29'28"O 1140

Isla de Arriba y-57 31°17'28"S - 58°05'34"O 1200

Isla del Medio y-71 33°22'38"S - 58°06'24"O 1200

Punta Pereira 34°10'08"S - 58°10'34"O 750

Nota: Información de Base de Datos SIG (modificado de Capdepont 2012).

La antigüedad de éstos se encuentra en el mismo rango temporal que las ocupaciones re-
gistradas en el curso medio del río Paraná. Ocupaciones que se registran en los sitios Arroyo 
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Aguilar 1 y 2 (Echegoy 1994), La Lechuza (Cornero 1999) y Laguna de los Gansos 1 (Bonomo 
et al. 2016), entre otros. Los datos cronológicos, tomados de las bases de datos generadas por 
Capdepont (2012) y Politis y Bonomo (2012), se presentan en gráficas de frecuencia (figura 6). 
En éstas se puede visualizar lo que serían dos instancias de ocupación. Los sitos RP/GM más 
tempranos pueden ser asignados como centros de ocupación inicial (figura 7), desde donde 
se habría dado una posterior dispersión equiparable a una intensificación en la ocupación de 
estos espacios. Esta intensificación, ca. 1000 y ca. 600 años AP, coincide con la Edad Cálida 
Medieval y se registra para el río Uruguay y el Paraná. Asimismo, las cronologías tempranas 
de la Z1 del litoral oriental del río Uruguay (Capdepont 2012) permiten reconocer el extremo 
sur de la distribución de los sitios RP/GM. Para la llanura aluvial del río Paraná, el sitio Tú-
mulo de Campana (Politis y Bonomo 2015) se inscribiría en el límite meridional de la disper-
sión RP/GM en la cuenca del Plata (figura 7). 

Figura 6. Gráficas de frecuencia con las cronologías de los sitios RP/GM del río 
Uruguay y del río Paraná (datos tomados de Capdepont 2012, Politis y Bonomo 
2012).

INDICADORES LINGÜÍSTICOS Y BIOLÓGICOS

Para continuar ahondando en el conocimiento de la circulación y comunicaciones huma-
nas en la cuenca del Plata, se trabajó a macroescala el conjunto de datos aportados por los 
indicadores lingüísticos y biológicos. Éstos permiten profundizar en la conectividad social a 
través de la cual se suscitaron procesos de interacción que dieron origen a la configuración 
sociocultural de la región.
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Desde principios del siglo XX, es reconocida por varios autores (por ejemplo, Lathrap 
1970; Brochado 1973; Neves 2007; Heckenberger y Neves 2009) la dispersión de distintas fa-
milias lingüísticas por Sudamérica. A partir de ca. 2500-3000 años AP, se habría dado una 
dispersión desde la cuenca del Amazonas hacia las tierras bajas del sur de Sudamérica. Estas 
familias lingüísticas se encontrarían comprendidas por pueblos indígenas de matriz arawak, 
tupi-guaraní, jê y caribe. Su dispersión relativamente temprana (ca. 2500 años AP) se exten-
dería desde las tierras bajas tropicales, desde el Caribe y las Antillas hasta la costa sureste de 
América del Sur (Heckenberger y Neves 2009). Considerando la información relevada, en esta 
oportunidad se centra la atención en el grupo etnolingüístico arawak. Ello principalmente 
se enmarca en el hecho de que, desde muy temprano, se ha propuesto (por ejemplo, Serrano 
1936; Maruca Sosa 1957) que la alfarería de la cuenca del Plata habría sido introducida por 
grupos amazónicos. Asimismo, desde esta perspectiva, se asocia a las representaciones plásti-
cas, las pastas cerámicas con inclusiones de espongiarios y tiestos molidos, así como a las for-
mas de los recipientes RP/GM, al grupo etnolingüístico arawak (por ejemplo Métraux 1934; 
Maruca Sosa 1957; Petit Muñoz 1968; Serrano 1972; Rodríguez 1992; Politis y Bonomo 2012). 

Figura 7. Delimitación de áreas con sitios tempranos RP/GM en el río Uruguay y 
Paraná, demarcados en círculo gris (datos tomados de Capdepont 2012, Politis 
y Bonomo 2012, 2015).
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En términos generales, las lenguas de la familia arawak, al momento de la llegada de los 
europeos, se hablaban desde las Bahamas hasta el Paraguay y desde las estribaciones de los 
Andes hasta la costa atlántica (Urban 1992). Estas lenguas son reconocidas como de amplia 
dispersión en las tierras bajas de Suramérica. Para Lathrap (1970), el correlato material de la 
dispersión de estos grupos etnolingüísticos se registra en sitios con alfarería incisa y mode-
lada de la amazonia y otras regiones de Suramérica. Los asentamientos arawak se ubican a 
lo largo de los principales ríos, a través de los que establecen redes de intercambio y alianzas 
entre grupos locales y regionales. A nivel arqueológico, se asocia a los arawak la cerámica de la 
tradición Barrancoide o Inciso Modelada, siendo el modelado de figuras animales y humanas 
la característica más sobresaliente de su alfarería (Neves et al. 2014).

Los estudios realizados desde la década de 1970 hasta los más actuales (por ejemplo, 
Lathrap 1970; Neves 2007) proponen que las dispersiones de estos grupos serían el resultado 
de un proceso de crecimiento poblacional dado por la oferta alimenticia de los ambientes 
aluviales de la cuenca amazónica. Ello habría llevado, con posterioridad, a la ocupación de 
otros paisajes similares de Sudamérica, en los que se dieron cambios ecológicos durante la 
transición del Holoceno medio al Holoceno tardío, posibilitando su ocupación por parte de 
grupos amazónicos. Los investigadores coinciden en que la dispersión de los grupos de ha-
bla arawak se dio desde la cuenca amazónica ca. 2500 años AP, principalmente a través de 
los ecosistemas conectados por las redes hídricas. Asimismo, se plantea una gran diversidad 
lingüística para épocas históricas en el sur del Amazonas (por ejemplo, Heckenberger 2002; 
Hornborg 2005; Neves 2007). 

Los pueblos de matriz cultural arawak presentan un comportamiento migratorio continuo 
y se asientan a lo largo de los principales ríos desde donde establecen redes de intercambio. 
Asimismo, se relacionan con diferentes grupos, como con los tupí y tukano, estableciendo 
alianzas locales y regionales. Practican casamientos exogámicos, presentan diversas prácticas 
de apropiación del paisaje a través de las construcciones en tierra y la agricultura en campos 
elevados o montículos (por ejemplo, Heckenberger 2002; Guzmán 2006). De acuerdo con 
Guzmán (2006), los casamientos exogámicos entre comunidades arawak y tukano pueden 
ser explicados en parte por la historia de movimiento de migraciones continuas de este gru-
po etnolingüístico. Este comportamiento generaría, siguiendo a Neves (1999:321), sistemas 
multiétnicos o multilingüísticos en los que las distintas poblaciones que componen ese sis-
tema producen, consumen y descartan los mismos productos. La variabilidad del material 
cerámico asociado a la presencia arawak en diversos sitios del Amazonas, puede entenderse, 
siguiendo a Neves (2007), desde las propias características de movilidad y de dispersión de 
estos grupos, así como de las relaciones con otros grupos de familias lingüísticas diferentes.

En relación a los indicadores biológicos, los estudios moleculares de ADN mitocondrial 
realizados por Figueiro (2013) sobre diecisiete restos de individuos recuperados en sitios 
arqueológicos del litoral oriental del río Uruguay (sitios Cerro, Campo Morgan, Cardos, 
Colonia Concordia y Yaguareté) presentan afinidad genética con los grupos de la región del 
Chaco (por ejemplo, abipones, mocovíes y tobas). El conjunto de datos llevó a postular que 
las poblaciones del litoral habrían experimentado un intercambio de f lujo génico extensivo 
con el Chaco (por ejemplo, Bertoni et al. 2000; Sans y Figueiro 2009; Figueiro 2013). Asi-
mismo, estudios comparativos realizados sobre muestras de esqueletos del Delta del Paraná 
y del litoral del río Uruguay mostraron similitud morfogenética (Bertoni et al. 2000). Estas 
similitudes llevan a los investigadores a proponer la existencia de una estrecha relación 
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biológica que podría reflejar un origen común, adaptación a ambientes similares o contacto 
entre los grupos.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Para profundizar y comprender la diversidad de los grupos humanos que ocuparon el li-
toral del río Uruguay ha sido necesario abordar diversos tipos de indicadores. Éstos han pro-
porcionado información sobre la distribución geográfica de las representaciones plásticas, su 
contexto temporal y sus posibles asignaciones a grupos humanos concretos. De acuerdo con 
los datos expuestos en este trabajo y entendiendo que un mismo material cultural se trans-
forma a través del tiempo y el espacio, originando estilos distintos pero conservando rasgos y 
características comunes, los materiales adjudicados a RP/GM estarían reflejando (a través de 
las similitudes en el método de fabricación, aspecto y morfología) las relaciones, circulación y 
comunicaciones humanas durante el Holoceno tardío en la cuenca del Plata. Esta conectivi-
dad social habría estado facilitada por la disponibilidad del corredor ecológico, generado por 
la interconexión de las cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata (ca. 4000 años AP), así 
como también por el comportamiento migratorio de algunos grupos amazónicos, como los 
arawak.

A partir de ca. 3000-2000 años AP, comenzaron a generarse más espacios disponibles en 
la región, espacios que surgieron por el paulatino retroceso del nivel de las aguas, producto 
del descenso del nivel del mar, ampliándose las vías de comunicación y acceso de N a S y de 
O a E. A través del corredor ecológico, se habría favorecido la movilidad e interacción de po-
blaciones amazónicas con las ya instaladas en la cuenca del Plata. De esta forma, se pudieron 
generar relaciones, conexiones y redes de intercambio de bienes, tecnología y conocimiento, 
entre otros.

Si se adhiere a la hipótesis de la filiación arawak de los grupos chaná-timbú, portadores de 
la cultura material RP/GM, se puede postular que en la región se dio un proceso de conecti-
vidad social o etnogénesis entre los grupos amazónicos y los nativos que, de acuerdo con los 
datos de evolución filogenética, estarían comprendidos dentro de los pámpidos-chaqueños. 
Ello aporta al planteo de que los grupos portadores del material cultural RP/GM son nativos 
que interactuaron con grupos arawak a partir ca. 2000 años AP. También aporta al plan-
teo considerar la práctica de casamientos exogámicos y exolingüísticos de las comunidades 
arawak. Asimismo, en concordancia con lo expuesto, Neves (1999) expresa que la variabili-
dad tecnológica entre la cerámica asociada a la presencia arawak en el Amazonas puede ser 
explicada a través de la propia característica de expansión de estos pueblos, entendiendo esta 
expansión no como una migración de un grupo delimitado étnica y lingüísticamente sobre 
áreas vacías, sino envolviendo relaciones históricas con pueblos de otras familias lingüísticas. 
De ello resultan contextos multilingüísticos y multiculturales, con procesos de construcción 
y reconstrucción de identidades étnicas y sociales que generan variabilidad en la cultura ma-
terial. En este sentido, la variabilidad de la alfarería de la cuenca del Plata estaría dando cuen-
ta de los cambios y continuidades en los patrones estéticos, en los que las representaciones 
plásticas conformarían parte de los patrones compartidos por varios grupos humanos de las 
tierras bajas de Suramérica.

Los sitios arqueológicos RP/GM de la cuenca del Plata que presentan cronologías tempra-
nas se encuentran en un radio de aproximadamente 150 km. Dentro de este radio, es espera-
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ble hallar evidencias de sitios RP/GM. Las cronologías tempranas ubicadas en la Z1 evidencia-
rían el límite sur de la distribución geográfica de RP/GM en el litoral oriental del río Uruguay. 
A su vez, el límite meridional de esta distribución tendría evidencia en el emplazamiento del 
sitio Túmulo de Campana. Los sitios arqueológicos más representativos y tempranos de RP/
GM del sur de la cuenca del Plata serían los sitios monticulares Cañada Saldaña, en el actual 
territorio uruguayo, y Túmulo de Campana en el actual territorio argentino. Ambos sitios 
comparten caracteres morfogenéticos (construcción de estructuras monticulares), cronológi-
cos, tecnológicos y estilísticos. 

La intensificación de la ocupación humana por parte de los portadores del material cul-
tural RP/GM, hacia ca. 1000 años AP, respondería a decisiones humanas (económicas, de-
mográficas y cosmológicas) y también a una mayor disponibilidad de espacios en el paisaje, 
estabilización de los ambientes y un clima subtropical. Las condiciones climáticas imperan-
tes generaron un aumento en el caudal de líquidos y sólidos de los ríos Uruguay, Paraná y 
Paraguay, produciendo un aumento biológico favorecido por el aumento de nutrientes. Ello 
posibilitó la generación de espacios con mayor potencial para la subsistencia e interacción hu-
mana, como se evidencia en la intensificación de la ocupación en los ríos Uruguay y Paraná. 

Finalmente, se destaca la importancia de profundizar en los procesos de conectividad so-
cial y diversidad cultural. Estos procesos han sido escasamente considerados en las investi-
gaciones del litoral del río Uruguay y requerirían mayor atención. Para poder avanzar en la 
comprensión y explicación del proceso de conectividad social que se dio en la región, invo-
lucrando grupos amazónicos y pámpidos-chaqueños, entre los que se encuentran los chana-
timbú posibles generadores del material cultural RP/GM, es necesario generar nuevas mira-
das sobre el registro material y el paisaje del litoral de los ríos Uruguay y Paraná. 
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