
REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA

2021, Volumen 6, Número 2: 143-160

1,2 3
Daniela Saghessi , Alejandra Matarrese

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA   /  2021, Volumen 6, Número 2: 143-160  /  ISSN 2545-6377 / https://doi.org/10.24215/25456377e145  

1 
División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, Argentina. dsaghessi@fcnym.unlp.edu.ar

2 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

3 
Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Arqueologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. alejandra.matarrese@gmail.com 

Artefactos de molienda en el este de Norpatagonia 

(provincia de Río Negro, Argentina): 

un estudio de colecciones arqueológicas



 
ISSN2545-6377 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE  CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

 

Revista del Museo de La Plata 

2021 
Volumen 6, Número 2 (julio-diciembre): 143-160 

 

 

                                                                                    
  

Cómo citar este artículo: Saghessi, D. & Matarrese, A. (2021) “Artefactos 
de molienda en el este de Norpatagonia (provincia de Río Negro, Argentina): 
un estudio de colecciones arqueológicas”, Revista del Museo de La Plata 

6(2), pp. 143-160. https://doi.org/10.24215/25456377e145. 

Recibido: julio 2020 
Aceptado: agosto 2021 

Publicado: septiembre 2021 

 

 

 

Artefactos de molienda en el este de Norpatagonia (provincia de Río Negro, 
Argentina): un estudio de colecciones arqueológicas 

 
 

Daniela Saghessi1,2, Alejandra Matarrese3 

1 División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, Argentina. dsaghessi@fcnym.unlp.edu.ar 
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina 

3 Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Arqueologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. alejandra.matarrese@gmail.com 

 
 
RESUMEN. En este trabajo se presentan los resultados del análisis tecno-morfológico y morfológico-
funcional de los artefactos líticos de molienda provenientes del área del valle medio e inferior del río Negro, 
y del piedemonte de la meseta de Somuncurá (provincia de Río Negro). Los materiales analizados forman 
parte de tres colecciones del Museo de La Plata y una colección privada depositada en la localidad de San 
Antonio Este. Los objetivos principales de este trabajo son caracterizar la producción, uso y descarte de 
conjuntos de molienda del área y generar información de base para discutir estrategias tecnológicas relativas 
a esta parte del registro arqueológico a nivel regional. En el conjunto analizado se identificaron diferentes 
grupos tipológicos vinculados a la molienda (morteros, molinos, manos de mortero y de molino y artefactos 
compuestos) confeccionados, en su mayoría, sobre materias primas locales (areniscas, basaltos y otras rocas 
ígneas). El proceso de manufactura habría involucrado cierta regularidad en cuanto la selección y 
modificación de las materias primas para manufacturar los artefactos. La molienda en el área estaría 
vinculada con estrategias de equipamientos de sitios y posiblemente con un proceso de intensificación en la 
explotación de recursos. El estudio sistemático de colecciones representa un medio para su puesta en valor y 
para la protección del patrimonio arqueológico.  
 
Palabras Claves: Arqueología de Río Negro; Artefactos líticos de molienda; Análisis tecno-morfológico y 

morfológico-funcional; Acervos museológicos 
 

ABSTRACT. Grinding tools in eastern North Patagonia (Río Negro province, Argentina): a study of 
archaeological collections. In this paper we discuss the results of techno-morphological and morpho-
functional analyses on lithic grinding tools from the Middle and Lower Rio Negro valley and from the 
Somuncurá plateau piedmont (Rio Negro Province, Argentina). The materials analyzed include three 
collections stored at the Museo de La Plata and a private collection from San Antonio Este city. The main 
goals are to characterize the processes of production, use and discard of grinding assemblages and to generate 
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baseline information to discuss technological strategies related to this part of the archaeological record at 
regional level. Diverse grinding tools (mortars, grinding slabs, pestles, manos and compound artifacts) were 
identified in the studied assemblage. They were made mainly from local lithic raw materials (sandstones, 
basalts, and other igneous rocks). The production process would have involved some regularities regarding 
rock selection and manufacture. Grinding activities at the studied area would have been related to site 
furniture strategies, and possibly to a process of increasing resource exploitation. The systematic analysis of 
private and museum collections is an important instrument to ensure the preservation and value enhancement 
of the archaeological heritage.  
 
Key words: Archeology of Río Negro; Lithic grinding tools; Techno-morphological and morpho-functional 

analyses; Museum collections. 
 
RESUMO. Artefatos de moagem no leste da Norpatagonia (província de Rio Negro, Argentina): um 
estudo de coleções arqueológicas. Este trabalho apresenta os resultados das análises tecno-morfológica e 
morfológica-funcional de artefatos líticos de moagem procedentes da região do médio e baixo vale do rio 
Negro e do sopé do planalto de Somuncurá (província de Rio Negro). Os materiais analisados fazem parte de 
três coleções do Museu de La Plata e uma coleção particular depositada na localidade de San Antonio Este. 
Os principais objetivos deste trabalho são caracterizar a produção, uso e descarte de conjuntos de moagem da 
área e gerar informações básicas para discutir estratégias tecnológicas relacionadas a esta parte do registro 
arqueológico no nível regional. No conjunto analisado foram identificados diferentes grupos tipológicos 
relacionados à moagem (pilões, moinhos, mãos de pilão e de moinho, e artefatos compostos) feitos em sua 
maioria de matérias-primas locais (arenitos, basaltos e outras rochas ígneas). O processo de manufatura teria 
envolvido uma certa regularidade na seleção e modificação das matérias-primas para manufaturar os 
artefatos. A moagem na área estaria ligada a estratégias de equipamentos de locais e, possivelmente, a um 
processo de intensificação na exploração dos recursos. O estudo sistemático de coleções representa um meio 
para a sua valorização e para a proteção do patrimônio arqueológico. 
 
Palavras-chave: Arqueologia de Rio Negro; Artefatos líticos de moagem; Análises tecno-morfológica e 

morfológica-funcional; Acervos museológicos 

 
 

Introducción 
 

Las colecciones arqueológicas de acervos museológicos estatales y privados han sido consideradas más 
como reservorios patrimoniales que como fuentes de información. Esto se debe a que los criterios con que 
fueron seleccionados y agrupados los materiales, el modo en que fueron recogidos (recolecciones superficiales y 
excavaciones asistemáticas) y la imprecisión de los datos de procedencia y asociación, representan limitaciones 
y sesgos para los parámetros científicos actuales (Bonomo et al., 2009; Ghiani Echenique, 2016). Sin embargo, 
aquellos criterios específicos, y muchas veces arbitrarios, de selección de los objetos pueden convertirse en 
aspectos atractivos para quien desarrolla una investigación si su interés yace en el estudio de patrones y 
tendencias pocos comunes, o hasta incluso inexistentes, en los materiales de sitios arqueológicos. Además, 
cuando las colecciones se encuentran depositadas en instituciones públicas, como los museos, su análisis 
contribuye al conocimiento sobre la historia de ese establecimiento y de sus investigaciones (Balesta & 
Zagorodny, 2000; Igareta & Collazo, 2011). En la provincia de Río Negro son comunes las colecciones 
arqueológicas que se encuentran depositadas en manos privadas o de particulares. En la mayoría de los casos, 
estos conjuntos se caracterizan por la gran cantidad y diversidad de objetos, y por encontrarse en posesión de 
quienes los recolectaron o de su familia cercana. Es una tarea pendiente para la disciplina la progresiva 
transformación de esas colecciones en fuentes de evidencia útil para la reconstrucción del pasado mediante su 
publicación o incorporación a bases de datos accesibles para la investigación (Pérez de Micou, 1998; Zilio et al., 
2018). 
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Las primeras investigaciones arqueológicas del valle del río Negro se dieron a conocer en la segunda mitad 
del siglo XIX (Strobel, 1867; Moreno, 1874), pero no se habían realizado prácticamente investigaciones 
sistemáticas en la región hasta hace poco tiempo. Aunque el volumen de información creció significativamente 
a partir del año 2007, principalmente en aspectos vinculados con la economía y la explotación de recursos 
faunísticos (Prates & Acosta Hospitaleche, 2010; Prates et al., 2010a; Mange et al., 2013, 2016; Mange, 2019; 
entre otros), el consumo de recursos vegetales (Capparelli & Prates, 2010, 2015; Prates et al., 2019), el uso del 
espacio (Luchsinger, 2006; Prates, 2008; Mange, 2019) y la biarqueología (Prates et al., 2010b; Serna & Prates, 
2012; Serna, 2018; Serna & Romano, 2018), el estudio tecnológico de los artefactos líticos picados y/o 
abradidos (sensu Matarrese, 2015) ha sido prácticamente nulo. Los únicos estudios específicos vinculados con 
esta línea son el de Orlando (2009), enfocado en la distribución espacial y las fuentes de materias primas para la 
confección de los artefactos de molienda en un sector de la costa Norpatagónica, y el de Saghessi (2020), en el 
cual se analizaron artefactos de molienda y otros artefactos picados y/o abradidos del sitio arqueológico Loma 
de los Muertos ubicado en el valle medio del río Negro. El resto corresponde a referencias puntuales, o breves 
análisis, sobre artefactos de molienda para el valle del río Negro (Prates, 2008; Prates et al., 2010a), para el valle 
del río Colorado (Berón, 2004; Carrera Aizpitarte, 2010; Armentano, 2012, 2016; Armentano et al., 2013; 
Martínez et al., 2014; Santos Valero, 2015; Santos Valero & Armentano, 2017; entre otros) y para el golfo San 
Matías (Cardillo et al., 2017; Ciampagna et al., 2020).  

En este trabajo se presentan los resultados del análisis tecno-morfológico y morfológico-funcional de los 
artefactos líticos de molienda provenientes del área del valle medio e inferior del río Negro, y del piedemonte de 
la meseta de Somuncurá (provincia de Río Negro). Los materiales analizados forman parte de tres colecciones 
arqueológicas resguardadas en el depósito 25 de la División Arqueología del Museo de La Plata (MLP-Ar) y de 
una colección privada depositada en la localidad de San Antonio Este (en adelante SAE). Los objetivos 
principales de este trabajo son caracterizar la producción, uso y descarte de conjuntos de molienda del área, y 
generar información de base para discutir estrategias tecnológicas relativas a este tipo de registro a nivel 
regional. Se hará hincapié en la determinación de las potenciales fuentes de aprovisionamiento de materia prima 
en el área, en la determinación de los procesos principales de producción y uso, y en la definición de posibles 
diferencias regionales.  

 
 

Materiales y Métodos 
 

Los artefactos analizados comprenden un total de 51 piezas alojadas en cuatro colecciones, tres del Museo 
de La Plata (“Tomás Kincaid”; “Varias Patagonia” y “Claudio Loyola”)1 y una privada (colección “Vicci”) 
provenientes del valle del río Negro y del piedemonte de la meseta de Somuncurá (Figura 1). La colección 
“Tomás Kincaid” recibe su nombre de uno de los primeros colonos británicos del río Negro, quien, junto con su 
hermano Alexander, se instaló en Carmen de Patagones hacia 1866. Años más tarde, en 1868, habrían recorrido 
el río Negro con una máquina a vapor, y en 1889 ingresa como donación al Museo de La Plata la colección de 
artefactos de molienda (n=5) proveniente de la margen derecha del curso inferior del mencionado río. La 
colección “Varias Patagonia” (n=9) es la única de la que se desconoce el nombre del colector. Los datos de 
procedencia disponibles la vinculan con la zona de la desembocadura del río Negro. La colección “Claudio 
Loyola” (n=5) fue donada al Museo de La Plata en 1911 y procede de los alrededores de la colonia de Valcheta, 
de una región medanosa que se extiende hacia el oeste en las cercanías de las estribaciones de la meseta de 
Somuncurá. Por último, la colección “Vicci”, reunida por el Sr. Constantino Vicci, es una de las colecciones 
privadas más grandes de las registradas hasta ahora en el área y cuenta con una gran diversidad de materiales, 
desde restos paleontológicos y arqueológicos hasta geológicos e históricos. Los artefactos de molienda (n=32) 
proceden del valle medio del río Negro y de varios puntos de las estribaciones de la meseta de Somuncurá, 
como el paraje Treneta y las nacientes del arroyo Valcheta. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades mencionadas en el texto.  

Referencia. SAE: San Antonio Oeste 
 

El estudio tecno-morfológico y morfológico-funcional de las muestras se realizó siguiendo los lineamientos 
propuestos por Adams (2002), Aschero (1975, 1983), Babot (2004) y Matarrese (2015). La procedencia de las 
materias primas se realizó teniendo en cuenta sus atributos macroscópicos, las observaciones realizadas en el 
campo (Prates, 2008; Mange, 2019) y la consulta de publicaciones geológicas disponibles (Andreis, 1965; De 
Ferraris, 1966; Corbella, 1984; González Díaz & Malagnino, 1984; González Díaz et al., 1986; Suriano et al., 
1999; Hugo & Leanza, 2001; Escosteguy et al., 2011; Remesal et al., 2018). Se consideraron variables de estado 
(alteraciones naturales de la materia prima, estado de conservación de la pieza y tratamientos), dimensionales 
(peso, dimensiones absolutas y módulos de longitud y espesor), técnico-morfológicos (materia prima, tamaños 
de granos, textura y estructura de la roca, forma base, modalidad de manufactura y serie técnica) y morfológico-
funcionales (total de caras y bordes, formas de las secciones longitudinales y transversales, modos de acción, 
tipo de artefacto según el número y función de las zonas activas, rastros de uso macroscópicos, tipo de desgaste 
por uso, grupo tipológico, designación morfológico-funcional del artefacto y condición al momento del 
descarte). A partir de los diferentes caracteres se describieron distintos aspectos del proceso de producción, uso 
y descarte de los artefactos.  
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Resultados 
 

Colecciones del Museo de La Plata 
 
Colección “Tomás Kincaid” 
En las cinco piezas que conforman esta colección están representados grupos tipológicos relacionados con 

la molienda (manos de mortero, molino, preforma de artefacto activo de molienda y pasivo indefinido), y 
superficies activas de otros artefactos picados y/o abradidos (yunque) (Tabla 1). En general, las piezas están 
enteras (n=4) y el remontaje de fragmentos permitió reconstruir completamente dos artefactos (Figura 2a, b). 
Como materia prima se utilizó arenisca gris de grano fino (n=3), basalto vesicular (n=1) y rocas ígneas 
indeterminadas (n=1). Dentro de los artefactos confeccionados sobre arenisca se incluyen piezas activas y 
pasivas. Sólo se identificaron las formas-base iniciales de dos instrumentos: un nódulo tabular para la mano de 
mortero y una laja de arenisca usada en el molino. Debido al alto grado de modificación por manufactura que 
presentan la preforma de artefacto activo de molienda y el pasivo indefinido, no se pudieron determinar los 
soportes naturales empleados (Tabla 2). 

 
Tabla 1. Grupos tipológicos identificados por colección. 

 
COLECCIÓN 

KINCAID 

 COLECCIÓN 
VARIAS 

PATAGONIA 

 
COLECCIÓN 

LOYOLA 

 
COLECCIÓN 

VICCI 

 
 

Materia Prima 

A
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n
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ca
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to
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to
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t.
  

TOTAL 

Mortero - - -  5 -  2 -  6 3 1  17 
M-Mort 1 - -  - 1  1 -  1 5 1  10 
Molino 1 - -  - -  - -  - - -  1 

M-Molino - - -  - -  - -  1 - -  1 
Compuesto activo - 1 -  1 -  1 -  2 4 1  10 
Compuesto pasivo - - -  - -  - 1  3 2 1  7 

Preforma activo 1 - -  - -  - -  - - 1  2 
Artef-Pasivo indefinido - - 1  2 -  - -  - - -  3 

TOTAL 3 1 1  8 1  4 1  13 14 5  51 
Referencias. M-Mort = mano de mortero; M-Molino = mano de molino; Artef = artefacto. 

 
El proceso de manufactura se caracterizó por el empleo de dos o más técnicas (modalidad polimodal sensu 

Babot, 2004). Se observó el lascado del contorno y el uso del picado en caras y superficies activas de artefactos 
pasivos y activos (pasivo indefinido, manos de mortero y preforma). También se empleó el alisado, pulido y 
bruñido para el acabado final de cuatro de las piezas (pasivo indefinido, dos manos de mortero, molino) (Figura 
2 b, c, d, e). La presencia de lascado perimetral y cubriente incompleto, y picado grueso cubriente completo en 
la preforma, podrían asociarse con el proceso de manufactura (rebaje y regularización de la forma-base; 
Matarrese, 2015). En cuanto al número y función de las zonas activas, se identificaron dos artefactos dobles: una 
mano de mortero con caras activas en posición proximal y distal, y un molino con dos superficies activas 
ubicadas en caras opuestas (Figura 2b, e). También se identificó un artefacto con usos alternativos: una 
superficie activa de mano de mortero y un hoyuelo de yunque. Respecto a las dimensiones relativas y a la forma 
general de las piezas, en los artefactos activos (n=3) predominan los módulos de longitud y espesor “largo” y 
“muy espeso”, respectivamente, con formas generales de tipo cilíndrica. En el caso de los artefactos pasivos se 
observaron las combinaciones de, por un lado, “corto” y “espeso” y, por otro lado, de “mediano” y “poco 
espeso”; ambas piezas con formas generales discoidales. La mayoría de los artefactos fueron usados sin 
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mantenimiento ni reciclaje (n=3). El molino doble y el artefacto compuesto (mano de mortero/yunque) fueron 
descartados con remanente de vida útil y presentan desgastes moderado y fuerte de sus superficies. La mano de 
mortero doble y el pasivo indefinido representan piezas agotadas.  

 

 
Figura 2. Artefactos de molienda de la colección “Tomás Kincaid” del Museo de La Plata. a. preforma; b. mano de mortero doble; c. 

manos de mortero simple; d. pasivo no diferenciado; e. molino doble. 
 

Tabla 2. Formas-base identificadas en los artefactos de molienda de las colecciones analizadas, según el tipo de 
materia prima y grado de manufactura. 

Materias 
primas 

Formas-
base 

COLECCIÓN 
KINCAID 

COLECCIÓN 
VARIAS PATAGONIA 

COLECCIÓN 
LOYOLA 

COLECCIÓN 
VICCI 

polimodal s/m Polimodal unimodal polimodal polimodal unimodal 

Arenisca 

Ne - - 1 - - 8 1 
Nf - - 2 - - - - 
Nt 1 - - - - - - 

Nch - - - - - 1 - 
Nind - - 1 - - - - 
LA - 1 - - - - 1 
2º - - 1 - - - - 

Indet. 1 - 2 1 - 2 - 

Basalto 
Ne - - - - - 5 1 

Nind - - - - 1 - - 
Indet. 1 - 1 - 3 4 4 

Ígnea 
indet. 

Ne - - - - 1 1 - 

2º - - - - - 1 - 

Indet. 1 - - - - 3 - 

Referencias. Ne = nódulo espeso; Nf  = nódulo facetado; Nt = nódulo tabular; Nch = nódulo chato; Nind = nódulo indefinido; LA = laja; 
2º = secundaria; Indet. = indeterminada; s/m = sin manufactura. 

Colección “Varias Patagonia”  
Dentro del conjunto de nueve piezas de esta colección, se identificaron grupos tipológicos relacionados a la 

molienda -morteros (n=5), manos de mortero (n=1) y pasivos indefinidos (n=2)- y a otros artefactos picados y/o 
abradidos en un artefacto compuesto (mano de mortero/yunque) (Tabla 1). Comprenden piezas fragmentadas 
(n=5) y enteras (n=4). Se destaca el uso de arenisca de grano fino (n=8) para las bases de moler y de basalto 
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vesicular para uno de los artefactos activos. En el caso de las formas-base sólo se identificó el uso de nódulos de 
arenisca de diferentes morfologías para confeccionar algunos de los morteros, el artefacto compuesto y uno de 
los pasivos indefinidos. En las piezas restantes, el alto grado de manufactura no permitió conocer los soportes 
naturales utilizados (Tabla 2).   

Todas las piezas presentan evidencias de manufactura sobre la mayoría de las partes segmentadas, es decir, 
que hubo una intención de alterar la forma original de la materia prima lítica para fabricar los artefactos. La 
modalidad de manufactura es principalmente de tipo polimodal. Sólo se determinó el uso de una sola técnica 
(modalidad de manufactura unimodal sensu Babot, 2004) en un mortero de arenisca formatizado por picado. 
Los procedimientos tecnológicos predominantes para la manufactura fueron el lascado del contorno con el 
objetivo de dar la forma general de las piezas y, en el caso de las bases, para dar forma a los bordes de las caras 
activas. El picado se usó para regularizar los contornos, las caras de apoyo y las caras activas de los morteros, el 
artefacto compuesto y los pasivos indefinidos, y las zonas de prensión de la mano de mortero. También se 
registró alisado, pulido y bruñido en la mayoría de las partes segmentadas de los artefactos y en las oquedades 
de artefactos pasivos (morteros, artefacto compuesto y pasivos indefinidos).  

En lo referido al número y función de las zonas activas, se observó que los artefactos simples (n=7) son de 
posición pasiva. Es decir, los morteros (n=5) (Figura 3a, c, d, g, h) y los artefactos pasivos indefinidos (n=2) 
(Figura 3b, e) presentan una sola oquedad o superficie activa. También se identificaron una mano de mortero 
doble (Figura 3f) y un artefacto compuesto de posición activa, que combina una superficie de mano de mortero 
con hoyuelo de yunque (Figura 3i). En los artefactos pasivos predomina el módulo de longitud de “mediano” y 
el artefacto activo presenta módulo “largo”. En todas las piezas el módulo de espesor es “muy espeso”. Las 
formas generales más frecuentes son la discoidal (n=6) para artefactos pasivos, y la cilíndrica para el artefacto 
activo. La mayoría de los morteros y la mano fueron usados, pero no mantenidos ni reciclados. Las piezas 
fueron descartadas con remanente de vida útil (n=7) o agotadas (n=2). Sólo se identificó un artefacto pasivo de 
molienda indefinido que fue reciclado en mortero. La mayoría de las piezas presentan un desgaste moderado a 
fuerte de las caras activas.  

 

 
Figura 3. Artefactos de molienda de la colección “Varias Patagonia” del Museo de La Plata. a, c, d, g y h. morteros simples; b y e. 
pasivos indefinidos; f. mano de mortero doble; i. artefacto activo compuesto. El sombreado indica localización del hoyuelo de yunque. 
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Colección “Claudio Loyola” 
Esta colección está compuesta por artefactos de molienda pasivos (dos morteros y un artefacto compuesto -

mortero/molino-) y activos (una mano de mortero y un artefacto compuesto -mano de mortero/mano de molino-) 
(Tabla 1). Las piezas, en su mayoría, están enteras (n=4) (Figura 4). La materia prima utilizada fue el basalto 
vesicular, excepto en el artefacto compuesto de molienda pasivo (mortero/molino) donde se empleó una roca 
ígnea indeterminada. Debido al grado de manufactura (n=3), sólo se reconoció el uso de nódulos como formas-
base en dos artefactos pasivos (un mortero y el pasivo compuesto) (Tabla 2). Todos los artefactos presentan 
evidencias de manufactura y la aplicación de dos o más técnicas. El lascado sólo se identificó en el contorno de 
las piezas, mientras que se observa el uso de picado, alisado, pulido y bruñido en la mayoría de las partes 
segmentadas de los artefactos.  

Respecto al número y a la función de las zonas activas, los morteros (n=2) tienen una sola oquedad (Figura 
4a, b) y la mano de mortero rastros de uso sólo en la cara distal (artefactos simples; Figura 4c). Los dos 
artefactos compuestos determinados en la colección son una mano de mortero-mano de molino y un mortero-
molino (Figura 4d, e). En los artefactos pasivos (morteros y pasivo compuesto -mortero/molino-) están 
representadas todas las categorías de módulo de longitud (“largo”, “mediano” y “corto”) y en los activos (manos 
de mortero), predominan los de módulo “largo”. En el módulo de espesor, predominan los “muy espesos” tanto 
en artefactos pasivos como activos. Las formas generales características son la discoidal para artefactos pasivos 
y la cilíndrica para los artefactos activos. En todos los casos las piezas fueron usadas, pero no mantenidas ni 
recicladas. Finalmente, en la mayoría de los casos, el descarte de los artefactos fue con remanente de vida útil y 
con un desgaste de moderado (pasivo compuesto -mortero/molino-) a fuerte (mano de mortero, activo 
compuesto y mortero) de sus superficies. Sólo un mortero es una pieza agotada.  

 

 
Figura 4. Artefactos de molienda de la colección “Claudio Loyola” del Museo de La Plata. a y b.  morteros simples; c. mano de mortero 

simple; d. artefacto activo compuesto; e. artefacto pasivo compuesto. 
 
Colección “Vicci” 
Debido a que de esta colección se analizaron piezas que provienen del valle medio del río Negro (vmRN) 

(n=13) y de varios puntos al pie de la meseta de Somuncurá (PMS) (n=19), los resultados de ambos 
subconjuntos se presentan por separado. Se identificaron superficies activas de los cuatro grupos tipológicos que 
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componen equipos de molienda. Las piezas del sector vmRN incluyen morteros, manos de mortero y manos de 
molino, y las del sector PMS morteros, manos de mortero, molino, manos de molino y preforma de artefacto 
activo de molienda (Tabla 1). También se identificaron en ambos sectores artefactos compuestos en los que se 
combinan superficies activas de molienda con hoyuelos de yunques. La mayor parte de las piezas analizadas 
están enteras (n=23; para vmRN n= 11 y para PMS n= 12).  

Los basaltos vesiculares (n=14) y la arenisca gris de grano fino (n=13) son las materias primas 
predominantes (Tabla 1). En menor proporción se emplearon rocas ígneas indeterminadas (n=5). En el PMS, el 
uso de basaltos vesiculares está representado por artefactos de molienda activos y pasivos (n=14), al igual que 
las rocas ígneas indeterminadas. En el vmRN predomina el uso de areniscas grises para la confección de los 
artefactos (Tabla 1). Las formas-base sobre las que se elaboraron los artefactos fueron en su mayoría nódulos 
espesos y chatos de arenisca y de basalto vesicular (n=17). El 58,8% (n=10) de aquellas piezas provienen del 
vmRN. En un caso se aprovechó una laja de arenisca para la confección de un artefacto pasivo de molienda y, 
en las piezas restantes (n=13), no se pudo determinar (Tabla 2).  

Todas las piezas de la colección presentan evidencias de manufactura que afectó a la mayoría de las partes 
segmentadas (caras, bordes y superficies activas u oquedades). El uso de dos o más técnicas de manufactura fue 
frecuente (n=25); sólo en siete artefactos se determinó una sola técnica de manufactura. El procedimiento 
tecnológico predominante para la producción de los artefactos pasivos de ambos sectores fue el picado, utilizado 
principalmente para regularizar los contornos de las piezas, las caras de apoyo y las caras activas. También se 
empleó el alisado, pulido y bruñido para dar un acabado a las superficies. Las oquedades presentan un acabado 
por alisado. Es interesante que, en la muestra del valle medio, haya un mortero con decoración como rasgo 
morfológico complementario (sensu Babot 2004) en la cara activa, en la cara de apoyo y en una cara neutral que 
conforma el contorno. Los motivos son geométricos e incisos con predominio de líneas rectas y en zigzag 
combinadas (Figura 5a). En la cara de apoyo se observan además círculos realizados mediante picado alrededor 
de las líneas (Figura 5a). Los artefactos activos (manos de morteros, manos de molino y activos compuestos) en 
la mayoría de los casos presentan evidencia de manufactura en la zona de prensión (regularización por picado, 
alisado, pulido y/o bruñido) (Figura 6a, b, c, d, e). La presencia de una preforma de artefacto activo de roca 
ígnea entre las piezas provenientes del sector de PMS sugiere que el picado grueso cubriente completo en la 
zona de prensión podría asociarse, como en el caso de la colección “Tomás Kincaid”, a las instancias iniciales 
del proceso de manufactura, mientras que el alisado, pulido y bruñido se vincularían con el acabado (Figura 6f). 
En pocas piezas se observaron negativos de lascado, pero su localización en los bordes de las superficies activas 
sugiere que están asociados al uso. 

En lo referido al número y función de las zonas activas, en general son artefactos compuestos (n=13) que 
combinan distintas superficies activas con funciones asociadas tanto a la molienda como a tareas de percusión y 
apoyo para la manufactura de otros artefactos. En algunos se asocian distintas superficies de molienda de 
posición activa (mano mortero-mano molino) (n=5) (Figura 6d, e), en otros una superficie de molienda de 
posición pasiva (mortero o molino) con hoyuelos de yunque (n=5) (Figura 5e), y en otros, una superficie de 
molienda de posición activa (mano de mortero o mano de molino) con hoyuelos de yunque. En dos artefactos se 
observan tres tipos de superficies activas: una oquedad de mortero, dos superficies activas de mano de mortero y 
una de mano de molino por un lado y, en el otro caso, una superficie activa de mano de mortero, otra de mano 
de molino y un hoyuelo de yunque. La mayor parte de este tipo de artefactos (n=8) procede de las cercanías de 
la meseta de Somuncurá y están manufacturados en basaltos vesiculares y rocas ígneas. En menor medida se 
estableció la presencia de artefactos simples (n=10) y dobles (n=8). Dentro del primer grupo predominan los 
morteros con una sola oquedad (n=8) (Figura 5b, c, f), y las manos de morteros donde sólo se utilizó la cara 
distal para machacar (n=2) (Figura 6a, b, c). En el caso de los artefactos dobles (n=8), la mayoría son manos de 
mortero (n=5), seguidos por morteros (n=2) (Figura 5d) y mano de molino (n=1). La mitad de estos dos tipos de 
artefactos provienen del valle del río Negro y están confeccionados en arenisca.  
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En cuanto a las dimensiones relativas y a la forma general de las piezas, en ambos sectores predominaron 

las categorías “mediano” y “corto” (módulo de longitud) para los artefactos pasivos (morteros y artefactos 

Figura 5. Ejemplos de artefactos pasivos de molienda de la 
colección “Vicci” (San Antonio Este, Río Negro). a. mortero con 
decoración; b, c y f. morteros simples; d y e. artefactos pasivos 
compuestos. Los sombreados indican la localización de hoyuelos de 
yunque. 

Figura 6. Ejemplos de artefactos 
activos de molienda de la colección 
“Vicci” (San Antonio Este, Río 
Negro). a, b, c.  manos de mortero 
simples; d y e. artefacto activo 
compuesto; f. preforma. 
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compuestos) y, para los artefactos activos (manos de mortero y artefactos compuestos) las categorías “largo” y 
“mediano”. En el módulo de espesor, las categorías más frecuentes fueron “muy espeso” y “espeso” tanto para 
artefactos pasivos como para activos en los dos sectores. Con respecto a las formas generales de los artefactos 
activos de ambos sectores se registraron formas cilíndricas, laminares y ecuantes en diferentes proporciones, 
mientras que, para los artefactos pasivos, la forma general característica fue la discoidal. La mayoría de los 
artefactos se usaron, pero no fueron mantenidos ni reciclados (n=30). Esto es congruente con que, en general, 
las piezas de ambos sectores fueron descartadas con remanente de vida útil. Se destaca la presencia de un 
artefacto pasivo compuesto molino/yunque de la zona cercana a la meseta de Somuncurá, en el que la cara 
activa de molino es producto del reciclaje a partir de una superficie de mortero. Finalmente, la mayoría de las 
piezas presentan un desgaste moderado a fuerte de las caras activas. 

 
 

Discusión 
 
Procedencia y uso de las materias primas 
 
El análisis tecno-morfológico y morfológico-funcional de las colecciones brindó, en primer lugar, 

información sobre la selección de las materias primas y los soportes naturales, así como de los posibles planes 
de abastecimiento de rocas. En las colecciones “Tomás Kincaid” y “Varias Patagonia” predominan las materias 
primas sedimentarias (areniscas), y en las colecciones “Claudio Loyola” y “Vicci” las basálticas. Aunque es 
necesario realizar estudios petrográficos y composicionales y avanzar en el relevamiento en el campo de fuentes 
potenciales de aprovisionamiento de rocas para artefactos de molienda, la mayor parte de las rocas representadas 
en las muestras analizadas se habrían obtenido localmente. En el área de estudio se pueden distinguir tres 
sectores principales con disponibilidad de materias primas: el valle del río Negro, las barrancas de la costa 
norpatagónica y la meseta basáltica de Somuncurá (ver Figura 1). En los dos primeros afloran las areniscas 
grises como parte de la roca madre excavada por el río en sus tramos medio e inferior (Suriano et al., 1999; 
Hugo & Leanza, 2001; Escosteguy et al., 2011), a causa de la interrupción de la antigua planicie aluvial 
disecada del noreste patagónico (sensu González Díaz & Malagnino, 1984). Las características macroscópicas 
de las areniscas identificadas en gran parte de las piezas de las colecciones de “Tomás Kincaid”, “Varias 
Patagonia” y aquellas de la colección “Vicci” procedentes del valle medio del río Negro, como el tamaño de 
grano medio a fino y la relativa friabilidad, coinciden con las descripciones existentes para las areniscas grises 
azuladas de la Formación Río Negro (Andreis, 1965; De Ferraris, 1966; González Díaz et al., 1986). Un caso 
similar se registró en el sitio Loma de los Muertos, donde la mayor parte de los artefactos de molienda y la 
totalidad de las bolas de boleadora fueron manufacturados en areniscas, las cuales se habrían obtenido en las 
terrazas elevadas del valle del río Negro (Saghessi, 2020). De esta manera, los grupos humanos se podrían haber 
abastecido de recursos inmediatamente disponibles2 respecto de los lugares donde fueron descartados los 
artefactos, es decir, en un radio de 10 km de distancia.  

En la meseta de Somucurá hay abundante disponibilidad de rocas volcánicas (e.g., basaltos vesiculares) 
como las observadas en los artefactos de las colecciones “Claudio Loyola” y “Vicci” provenientes, en su 
mayoría, de la localidad de Valcheta. Siguiendo un criterio de proximidad, estas rocas pudieron ser obtenidas de 
la Formación Somuncurá, compuesta por basaltos olivínicos o de plateau (sensu Corbella, 1984), y que se 
apoyan sobre las facies volcánicas y plutónicas del Complejo Volcánico-Plutónico Treneta, o de las 
asociaciones volcánicas más jóvenes como la Formación Marifil. Para estas formaciones, las descripciones 
geológicas mencionan afloramientos extensos al sudoeste de la localidad de Valcheta y a ambas márgenes del 
arroyo Valcheta, hasta el Rincón de Chipauquil (Corbella, 1984; Remesal et al., 2018). Cualquiera de estos 
afloramientos podría representar zonas de abastecimiento de recursos inmediatamente disponibles.  
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Un aspecto interesante que se desprende de lo dicho es que, a diferencia de las areniscas que sólo aparecen 
en las colecciones cercanas a las fuentes de obtención (valle del río Negro), los basaltos fueron identificados 
tanto en las colecciones del área del valle medio e inferior del río Negro, como en las del PMS. En relación con 
las primeras (colecciones “Tomas Kincaid” y “Varias Patagonia”), el uso de basaltos vesiculares está 
representado únicamente por artefactos de molienda activos, los cuales se caracterizan por un alto grado de 
modificación por efecto de la manufactura -que impidió reconocer las formas-base naturales- y por ser 
artefactos con múltiples caras activas -artefactos dobles y compuestos-. Esto sugiere que hubo un 
aprovechamiento intensivo de esta materia prima en sitios más alejados de los afloramientos, con 
abastecimientos de larga distancia y destinada a tipos de artefactos específicos (artefactos activos de moler). 
Respecto a esto último, es posible que en la selección de esta roca y el transporte a lugares más distantes de las 
fuentes, hayan influido características litológicas que favorecieran la manufactura de los instrumentos (e.g., 
ladureza; Ratto, 1988), o su uso (e.g., la presencia de vesículas que otorga capacidad abrasiva a las superficies 
activas; Adams, 1999) o la morfología y dimensiones adecuada de las formas-base, las cuales tienen 
consecuencias para la prensión durante el uso de los artefactos (Matarrese & Banchio, 2010). 

 
Diversidad morfológica 
 
Las características de los soportes rocosos representados en las colecciones reflejan las elecciones al 

momento de aprovisionarse de materias primas. En la muestra total (n=51), aproximadamente en el 55% (n=28) 
de los casos se pudo identificar la forma-base. La mayoría está representada por nódulos (n=24), y el resto por 
soportes de tipo laja y por formas-base secundarias (Aschero, 1983; Babot, 2004). Los nódulos espesos son los 
más frecuentes (64% (n=18) de las formas-base identificadas). Se registraron en los tres tipos de materias 
primas (areniscas, basaltos y rocas ígneas indeterminadas), y tanto en artefactos de posición inferior (morteros y 
pasivos compuestos) como en activos (manos de mortero y activos compuestos). Dentro del porcentaje de piezas 
cuyo soporte natural inicial resultó indeterminado (n=23), se encuentran artefactos de todas las materias primas 
registradas. Las manos de mortero y los activos compuestos manufacturados en basalto son los más frecuentes 
(n=11), y aparecen en las colecciones de ambos sectores (valle del río Negro y PMS). Esto puede estar 
relacionado en parte con una necesidad de adecuar las formas-base.  

Cuando se discriminan los datos por sector de procedencia de las colecciones, se observa que las 
modificaciones por manufactura o uso de la mayor parte de los artefactos del sector del valle del río Negro 
(n=27) no impidieron determinar el tipo de soporte inicial; sólo nueve casos resultaron indeterminados. En 
cuanto al registro de formas-base por materia prima, las areniscas grises, representadas en los artefactos de las 
colecciones “Tomás Kincaid”, “Varias Patagonia” y “Vicci”, son las más diversas. Si bien se reconocieron 
ejemplos de todas las variantes de soporte natural con los cuales se confeccionaron artefactos pasivos y activos, 
los nódulos son los más frecuentes. Esto sugiere que la explotación de esta roca se basó en la obtención de 
soportes naturales sueltos con morfologías diversas desde fuentes secundarias probablemente disponibles a lo 
largo del valle del río Negro, en lugar del canteo en afloramientos. A su vez, las bases de moler presentan mayor 
variabilidad en cuanto al tipo de forma-base (nódulos: espesos, facetados, indefinidos; laja y secundaria) que los 
instrumentos de posición superior. El grupo tipológico más diverso es el de los morteros. Esta variabilidad se 
evidencia también en el registro de las tres categorías del módulo de espesor (“poco espeso, “espeso” y “muy 
espeso”) y de tres tipos de forma general (discoidal, laminar y ecuante).  

En contraste con lo observado en el río Negro, aproximadamente al 40% (n=10) de las piezas del PMS 
(n=24) se les pudo asignar un tipo de forma-base. Se identificaron solamente nódulos espesos y una forma-base 
secundaria. El mayor porcentaje de esas piezas corresponde a nódulos espesos de basalto vesicular utilizados 
para manufacturar artefactos pasivos y activos de la colección “Vicci”. Como ocurre con las areniscas, la mayor 
variación se encontró en los instrumentos inferiores (morteros, pasivos compuestos) de basalto y de roca ígnea, 
en los cuales se registraron los tres tipos de forma-base para esta zona (nódulos: espesos e indefinidos; y 
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secundaria). Otra semejanza con lo que sucede en el valle del río Negro se observa en los módulos de longitud y 
espesor y la forma general, ya que muestran ciertas diferencias morfológicas entre las bases y las manos de 
moler, pero también de algunas similitudes al interior de estas dos clases de artefactos, independientemente de la 
materia prima utilizada. En los artefactos activos (manos de mortero, activos compuestos y preforma de 
artefacto activo) predominan las piezas “largas”, “muy espesas” y de forma cilíndrica, ya sea que esto 
corresponda a la forma del soporte natural o a la morfología obtenida por manufactura (como se discute a 
continuación), mientras que dentro de los artefactos pasivos (morteros y pasivos compuestos) son variables. Las 
piezas frecuentemente son “medianas” o “cortas” en cuanto a su longitud, “muy espesas” y de forma discoidal o 
ecuante.   

 
 
El proceso de manufactura y la actividad de molienda 
 
Al focalizar en cada componente de los equipos de molienda se observa el uso predominante de arenisca y 

basalto para las bases de moler, en cuyas series técnicas se combinó el empleo del lascado en su fase inicial. El 
picado se utilizó, en todos los casos, para regularizar caras y bordes, y además se registró al menos un 
procedimiento relacionado con la abrasión (alisado, pulido o bruñido) para el acabado de las piezas. En la 
manufactura de estos artefactos no se observa una estandarización morfológica (formas generales, dimensiones 
relativas, formas de contornos y secciones), como así tampoco en la elección de materias primas y formas-bases, 
como fuera mencionado anteriormente. Sin embargo, en uno de los morteros de la colección “Vicci” sí se aplicó 
el uso de procedimientos tecnológicos al diseño de motivos geométricos sobre casi todas las caras (neutrales, 
activa y de apoyo).  

En los instrumentos activos la materia prima más frecuente es el basalto, y el mayor grado de afectación por 
manufactura se observó con la combinación de alisado, pulido y bruñido en las distintas partes segmentadas, y 
en especial en la zona de prensión (ver por ejemplo pieza b y c en Figura 2; pieza f en Figura 3; piezas c y d en 
Figura 4; piezas a, b, c, d y e en Figura 6). A diferencia de lo observado en las bases de moler, estas 
modificaciones por la manufactura resultaron en formas más estandarizadas que se suman a elecciones de las 
materias primas y, tal vez, de los soportes naturales específicos.    

La presencia de tamaños de artefactos pasivos poco transportables, en la mayoría de los casos descartados 
con remanente de vida útil, podría estar indicando estrategias de equipamiento de lugares para el uso de los 
artefactos en sucesivas ocupaciones de los mismos sitios (Binford, 1979; Nelson & Lippmeier, 1993; Babot 
2009). El peso y volumen de estos instrumentos habría condicionado el desplazamiento entre lugares de uso 
(Nelson & Lippmeier, 1993) y, por ello, los materiales de molienda se habrían dejado en asentamientos con 
retorno previsto en el futuro, o lugares “persistentes” (sensu Schlanger, 1994), que tienden a ser reocupados a lo 
largo de un tiempo prolongado (ver también discusión en Matarrese, 2015).  

Por otro lado, el registro de estrategias de manejo del desgaste en manos de moler, como la generación de 
nuevas superficies activas por rotación de la pieza (en sentido proximal-distal en las manos de mortero, o arriba-
abajo en las manos de molino, [Adams, 2002]), sería el producto de la extensión de la vida útil de estos 
artefactos. Asimismo, los dos casos de reciclaje registrados implican la generación de nuevos artefactos al 
interior del equipamiento de molienda de los sitios, ya que muestran el cambio entre artefactos pasivos de 
molienda con distintos gestos de uso (morteros y molinos). Casos de reciclajes similares fueron también 
registrados entre los artefactos pasivos de molienda del sitio Loma de los Muertos (Saghessi, 2020). Estas 
modificaciones tal vez fueron guiadas por nuevas necesidades surgidas durante el uso de los artefactos, o a lo 
largo del tiempo, e inclusive pueden haber involucrado cambios de sus usuarios. Pudieron también estar 
asociadas con estrategias de intensificación de las actividades de molienda, donde se buscaría el 
aprovechamiento intensivo de artefactos confortables ya manufacturados (Adams, 1993, 2002; Babot, 2004; 
Matarrese, 2007). Para evaluar si ocurrieron estas estrategias de intensificación, con cambios en los diseños de 
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los artefactos, es necesario reconocer esas modificaciones a través del tiempo y contar con datos precisos sobre 
la procedencia y cronología, algo que las colecciones provenientes de contextos de superficie, como las aquí 
analizadas, no disponen.  

En el área de estudio, los artefactos de molienda están representados casi exclusivamente por materiales de 
superficie debido a que, en su mayoría, son hallados cuando se realiza la remoción de tierra para tareas agrícolas 
(e.g. Prates et al., 2010a; Saghessi, 2020). Solo se tiene conocimiento de un posible artefacto pasivo de 
molienda que fue recuperado en las recientes excavaciones del sitio Trapalcó 2, ubicado en el bajo de Trapalcó, 
al sur del valle del río Negro (Prates & Mange, 2016). Si bien este artefacto no ha sido analizado en detalle, 
habría sido manufacturado en una roca ígnea indeterminada y su posible contexto cronológico lo ubicaría en el 
Holoceno tardío final (Prates, com. pers., 2020). La información proveniente de sectores cercanos muestra una 
situación similar, donde la mayor parte de los artefactos de molienda provienen de recolecciones en superficie3. 
No obstante, se cuentan con algunos ejemplos de materiales recuperados en posición estratigráfica, como los de 
la localidad arqueológica Punta Odriozola en el golfo San Matías (Cardillo et al., 2017; Ciampagna et al., 2020), 
los del sitio 1 de localidad arqueológica de Tapera Moreira en el sur de la provincia de La Pampa (Berón, 2004, 
2013; Musaubach et al., 2010; Musaubach, 2014) y los de La Montaña sitio 1 y de la localidad arqueológica San 
Martín, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires (Catella, 2014). De estos contextos, se tienen datos 
cronológicos precisos para el sitio 1 de Tapera Moreira, donde se registraron artefactos de molienda en 
diferentes niveles estratigráficos asignados a los últimos 1200 años AP (Berón, 2013; Musaubach et al., 2010), 
y para la localidad arqueológica Punta Odriozola, donde los fechados existentes brindan una edad mínima para 
la ocupación de los concheros del área y los artefactos de molienda allí recuperados de 3610 años AP (Borella et 

al., 2015; Ciampagna et al., 2020). En este marco, los conjuntos superficiales aportan información útil para las 
investigaciones arqueológicas ya que, muchas veces, complementan el repertorio de clases artefactuales y 
materias primas de los contextos estratigráficos, y en otras, constituyen el único objeto de estudio disponible. 

Finalmente, el alto porcentaje de artefactos con múltiples superficies activas diferentes (33,3%, n= 17) 
refleja versatilidad en los diseños, lo que habría permitido realizar diversas actividades con una cantidad 
restringida de artefactos. Para tiempos post-hispánicos distintas fuentes etnohistóricas, como relatos de 
cronistas, viajeros y naturalistas, mencionan el empleo recurrente de instrumentos de molienda por parte de los 
grupos que habitaron la región para el procesamiento de recursos diversos, principalmente vegetales (Claraz, 
[1865-66] 1988; Prates, 2009 y referencias allí citadas). Por su parte, estudios arqueobotánicos recientes sobre 
tártaro dental humano confirman, para el área del vmRN, el consumo de especies vegetales silvestres y 
domesticadas (Prates et al., 2019; Saghessi & López, 2019), por lo que se espera que futuros análisis permitan 
profundizar el conocimiento existente en cuanto al uso de los artefactos de molienda para tiempos 
prehispánicos. 

 
 

Consideraciones finales 
 

El estudio de las colecciones de artefactos de molienda del sector este de Norpatagonia (provincia de Río 
Negro) permitió caracterizar los conjuntos del área y reconocer algunas posibles elecciones que habrían tomado 
las sociedades que produjeron y usaron estos materiales. Una de ellas refiere al uso de materias primas 
disponibles dentro del ámbito local. Las zonas de aprovisionamiento se encuentran principalmente en los tramos 
medio e inferior del valle del río Negro para las materias primas sedimentarias (areniscas grises de la Formación 
Río Negro) y al pie de la meseta de Somuncurá para las basálticas (Formación Somuncurá). El uso de estas 
últimas en sectores alejados de las fuentes de obtención (cuenca del río Negro) para la confección de artefactos 
activos de molienda podría estar asociado con un manejo intensivo de esta roca debido a la dificultad para el 
abastecimiento, o a que sus características facilitan la manufactura o incrementan la eficacia de los artefactos. Es 
probable que en la etapa de obtención de recursos líticos haya primado la búsqueda de soportes naturales con 
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abrasión de sus aristas (nódulos o rodados) antes que un tipo de materia prima particular. Esta elección no 
implicó la posterior modificación de los soportes por picado y abrasión antes de ser usados como artefactos 
activos o pasivos de moler. En el caso de las manos de mortero, las formas originales se alteraron de una manera 
más evidente. Por su parte, los motivos geométricos observados en uno de los morteros de la colección “Vicci”, 
así como la manufactura de las caras neutrales de las piezas (por ejemplo, el contorno de artefactos pasivos) 
muestran cómo, en la producción de estos artefactos, se vinculan aspectos utilitarios y modos de hacer 
compartidos (Matarrese, 2015).  

Las estrategias de obtención de rocas y de manufactura de artefactos discutidas en este trabajo muestran un 
cierto grado de planificación en la producción de equipos para alterar sustancias. Esto sugiere que la molienda 
con artefactos líticos no constituyó una actividad ocasional o circunstancial, sino que formó parte de actividades 
relativamente sistemáticas (Jackson, 2004; Babot, 2014; Matarrese, 2015), pudiendo estar vinculada con 
estrategias de equipamientos de sitios (tamaño y condición de descarte de los artefactos). Además, las prácticas 
de moler en el área hacia el Holoceno tardío final (ca. 1000 años AP) podrían haberse realizado de forma 
intensiva (con aprovechamiento de artefactos ya manufacturados), como consecuencia de un proceso de 
intensificación en la explotación de recursos. Fenómeno que ya fue descripto para regiones cercanas (Alcaraz, 
2012; Stoessel, 2014; Stoessel & Martínez, 2014; entre otros). Por su parte, las fuentes etnohistóricas confirman 
el uso frecuente y la versatilidad de estos artefactos para tiempos post-hispánicos. Por último, se espera que 
futuros estudios sistemáticos sobre estos materiales permitan profundizar los planteos aquí presentados sobre los 
artefactos de molienda y las prácticas de moler para tiempos prehispánicos. 
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Notas 

                                                           
1 Las referencias de las piezas de las colecciones arqueológicas analizadas del Museo de La Plata incluyen para la colección “Tomás Kincaid”: MLP-Ar-
(n)13674, MLP-Ar-(n)13675, MLP-Ar-(n)13676, MLP-Ar-(n)13677, MLP-Ar-(n)13678; para la colección “Varias Patagonia”: MLP-Ar-(b)4297, MLP-
Ar-(b)4298a, MLP-Ar-(b)4298b, MLP-Ar-(b)4299, MLP-Ar-(b)4301, MLP-Ar-(b)4303, MLP-Ar-(b)4304, MLP-Ar-(b)4305, MLP-Ar-(b)4306; y para la 
colección “Claudio Loyola”: MLP-Ar-(n)14130, MLP-Ar-(n)14131, MLP-Ar-(n)14135, MLP-Ar-(n)14137, MLP-Ar-(n)14138. 
2 Para la discusión de planes de abastecimiento se toman los criterios de Meltzer (1989) con las modificaciones propuestas por Bayón & Flegenheimer 
(2004). 
3 También se debe mencionar el artefacto de molienda múltiple fijo del sitio Cerro de los Viejos 4, localizado en el sudeste de la provincia de La Pampa 
(Páez et al., 2020), el cual constituye hasta el momento el único registro de esta clase de instrumentos para la provincia. 
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