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Diseño de tapa: Agustina Cosulich. Imagen: arte rupestre del sitio
Cueva El Abra (Tandilia oriental, provincia de Buenos Aires).
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El sitio costero Arroyo Sauce (Colonia, Uruguay) se caracteriza desde el punto de vista
artefactual por su particular cerámica -campanas zoomorfas y recipientes de variadas
formas y decoración- así como por la gran cantidad de piezas líticas pulidas, muchas de
ellas identificadas como instrumentos asociados a la molienda. En esta oportunidad se
presentan los resultados primarios del análisis del material lítico pulido de molienda
perteneciente a

colecciones

privadas.

A fin de aproximarnos

a

las

estrategias

implementadas en la gestión de recursos líticos, vinculados a la tecnología de molienda,
se realizó un abordaje exploratorio caracterizando el área a nivel geológico e
identificando la disponibilidad de fuentes potenciales de materias primas, cruzando esta
información con los primeros resultados del estudio tecno-morfológico-funcional. A partir
de la sistematización y análisis de la información geológica, se obtuvo una primera
caracterización de las litologías disponibles en la región, así como de su distancia en
relación con el sitio arqueológico y su forma de presentación. Al comparar estos datos
con las rocas efectivamente seleccionas para la manufactura de artefactos de molienda,
se pudo establecer que el aprovisionamiento de recursos se realizó principalmente a
partir de la explotación directa de fuentes (primarias y secundarias) inmediatamente
disponibles y locales. Del estudio tecno-morfológico-funcional se desprende que se trata
de artefactos potencialmente atribuibles a la tecnología de molienda. Se destaca la
presencia de artefactos con atributos comunes para toda la pieza, así como también se
reconocen otros que exhiben múltiples rasgos asociados, lo que podría estar hablando de
multifuncionalidad.
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