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LOS CÓDIGOS VISUALES DEL NORTE DE LA RIOJA. ANÁLISIS DE LAS 
PARTICULARIDADES DE ALGUNAS REPRESENTACIONES DEL ARTE 

RUPESTRE DE LAS LOCALIDADES ARQUEOLÓGICAS LA CUESTECILLA 
Y LOS RINCONES 

Callegari A. 1, de Acha S. 1, Soto D.1
1 Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Universidad de 

Buenos Aires (UBA), Argentina
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Las sociedades Aguada del norte de la provincia de La Rioja, al igual que otras, hicieron 
uso de ciertos códigos estéticos expresados a través de representaciones visuales 
ejecutadas sobre diferentes soportes materiales. Al formar parte de un sistema simbólico 
compartido por los actores de la misma entidad sociocultural, estas pueden ser 
entendidas no solo como un medio de expresión sino también como una manera de 
pensar y de experimentar las prácticas sociales que hacen a su identidad.
En trabajos anteriores hemos descripto los repertorios iconográficos del arte rupestre de 
las poblaciones que habitaron las localidades arqueológicas La Cuestecilla y Los 
Rincones, habiéndose establecido similitudes y diferencias entre ellos que habrían 
respondido a distintos momentos y contextos históricos.
En esta oportunidad, con una perspectiva de grano fino, dentro de la totalidad de los 
repertorios iconográficos definidos, nos enfocaremos en ciertas representaciones que 
por su complejidad creemos que ameritan un análisis más profundo. Entre ellas 
presentaremos imágenes a las que les cabe más de una lectura, representaciones 
abstractas en las que una mirada detallada permite identificar motivos figurativos 
enlazados y, por último, otras que por su carga simbólica merecen un estudio más 
minucioso.
Entendemos que los casos puntuales aquí tratados formaron parte del discurso visual del 
noroeste riojano integrando redes de significados que contribuyeron a despertar
sentimientos de identidad entre estas comunidades que compartieron un mismo 
imaginario simbólico.

--------------------------------------------------

LA IMAGEN DE LA LAGARTIJA EN LA ICONOGRAFÍA PREHISPÁNICA 
DEL NOROESTE ARGENTINO III: ATRIBUTOS COMPARTIDOS CON 

OTROS ANIMALES

Kligmann D. M.1,2

1CONICET, Argentina
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kligmann@gmail.com

Este trabajo se inserta en un proyecto de mayor alcance, cuyo objetivo general es 
establecer cambios en el modo de representación de los reptiles a lo largo del tiempo en 
el Noroeste Argentino, particularmente en el área valliserrana. Dicho proyecto explora 
las formas de representar un animal escaso en el repertorio prehispánico y, por ende, 
muy poco estudiado en la iconografía del NOA, cuyo análisis ha estado centrado 
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principalmente en las figuras de camélidos, felinos, serpentiformes y antropomorfos. En 
trabajos anteriores se elaboró una tipología que permitió identificar patrones en el modo 
de representación de las lagartijas. Para ello se segmentaron las representaciones de este 
animal en cuatro partes –cabeza, cuerpo, patas y cola– y se consideraron diferentes 
variables tales como: vista, tipo de tratamiento, formas, atributos y diseños internos, 
entre otras. De esta manera se pudo discutir la imagen de la lagartija teniendo en cuenta 
distintos períodos y soportes. 
A partir de los resultados obtenidos anteriormente, en esta oportunidad se discuten 
aquellos atributos compartidos entre las lagartijas y otros grupos animales como ser 
serpentiformes, batracios y humanos, así como también se presentan ejemplos de 
atributos exclusivos utilizados para la representación de las lagartijas, tanto en arte 
rupestre como mobiliar.  
Finalmente se retoma el tema de la ambigüedad en la iconografía analizada. A lo largo 
del estudio se encontraron figuras con un apéndice que podrían corresponder a más de 
un grupo animal por carecer de elementos morfológicos diagnósticos. A su vez, se 
registraron casos de asociación de elementos de diversos grupos animales en una misma 
figura (p.e., camélidos, felinos y draconiformes). Esta combinación ya ha sido señalada 
como intencional por otros autores, con el fin de transmitir mensajes específicos. Se 
buscará así identificar la presencia de la representación de la lagartija en casos en los 
cuales no ha sido advertida previamente. 

-------------------------------------------------- 

CIRCULACIÓN DE MOTIVOS ESPIRALADOS, ESCALONADOS, CÍRCULOS 
CONCÉNTRICOS, GANCHO, TRIÁNGULOS OPUESTOS, HUELLAS DE 

AVE, SOBRE SOPORTES ROCOSOS FIJOS Y MÓVILES DEL CENTRO Y 
NOROESTE DE ARGENTINA Y NORTE DE CHILE

Mendoza, A. A.1
1Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC), Argentina
alejandromendozaarqueologia@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo es brindar un nuevo aporte sobre el estudio comparativo 
de motivos rupestres espiralados, escalonados, círculos concéntricos, triángulos 
opuestos, gancho, huellas de ave y otros, principalmente entre el sector Occidental y 
Norte de Córdoba y diferentes paneles del Noroeste argentino (NOA) y del Norte de 
Chile. En el caso de los motivos emplazados sobre soportes rocosos fijos, se analiza su 
ubicación dentro del soporte, la localización del soporte en el paisaje y la técnica 
específica de ejecución empleada en la realización de los motivos (grabado). Como 
resultado se observan, en algunos casos, similitudes en la técnica de ejecución 
(piqueteado) y en la selección de emplazamientos e importantes coincidencias entre los 
motivos realizados en las regiones de Córdoba y el NOA. Estas recurrencias 
interregionales podrían indicar la existencia de un mismo tipo de información 
compartida durante diferentes períodos de tiempo, pero que se potenciarían durante el 
período Prehispánico Tardío donde determinadas figuras y símbolos, grabados y 
pintados en cuevas y aleros, materializarían con su posición en los paisajes el derecho al 
uso de áreas ricas en recursos naturales actuando como un indicador de inclusión, 
territorialidad, etnicidad, relaciones interétnicas.
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En el caso de los motivos producidos sobre soportes móviles se ofrecen diferentes 
interpretaciones según el tipo de objeto y la región. Los ejecutados sobre objetos 
cerámicos (e.g., estatuillas, recipientes, mangos de cucharas, torteros, etc.) y líticos 
(e.g., placas, pequeñas manos de moler, adornos, pulidores o alisadores, etc.) de la 
región central de Córdoba, se interpretan como una forma de comunicación, inclusión e 
identidad por sus diferencias con los motivos locales de las sierras de Córdoba. Los 
motivos ejecutados sobre objetos cerámicos y metálicos del NOA y el Norte de Chile, 
poco frecuentes y considerados suntuarios, ceremoniales y/o de prestigio (e.g., discos, 
placas, hojas de hachas, mangos o cerámica vinculada a contextos ceremoniales), se 
interpretan como casos de apropiación, y utilización exclusiva posiblemente por parte 
de figuras principales del grupo como chamanes y caciques. Por todo ello se sostiene 
que los motivos analizados no tenían un único significado, sino que éste variaba de 
acuerdo al tipo de combinación y de secuencia que lo acompañaba, según el tipo de 
mensaje que se buscaba transmitir. 
 
-------------------------------------------------- 
 

TRAS LA LATERALIDAD EN EL ARTE RUPESTRE DEL PARQUE 
NACIONAL TALAMPAYA 

 
Ferraro, L.1,2, Vidal, A.3 
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 2Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

 3Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 
Argentina  
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Los estudios sobre el arte rupestre del valle del río Talampaya, ubicado en el Parque 
Nacional homónimo (provincia de La Rioja), han aportado hasta el momento datos 
interesantes en cuanto al abordaje del contexto temático de las representaciones y el 
contexto funcional de ejecución de grabados en sitios a cielo abierto. Proponemos ahora 
un enfoque basado en la identificación de patrones indicativos de agencia, en particular 
la lateralidad manual del ejecutante, que permitiría discriminar la presencia de distintos 
autores en el arte rupestre. Sin embargo, no podemos descartar de plano que las 
divergencias axiales presentes en las representaciones rupestres del río Talampaya 
respondan a factores más generales, concretamente, a la presencia de reglas 
comunicacionales que vinculan los motivos y se basan directa o indirectamente en 
dichas divergencias. Asimismo, factores físicos podrían estar limitando la libertad 
expresiva y forzando a una reinterpretación de las relaciones entre los motivos. Con el 
fin de determinar la validez de la propuesta se llevó a cabo una experimentación que 
permitiera diferenciar los posibles gestos técnicos y sus condicionantes espaciales. Una 
vez aislados, se examina la viabilidad de establecer asociaciones con valor discursivo 
entre los gestos del ejecutante y las características formales del/los motivo/s junto con 
su ubicación/interrelación en el espacio plástico de representación. 
 
-------------------------------------------------- 
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ENTRE PENDIENTES Y PRENDEDORES. VINCULACIONES ESTÉTICAS, 
COMUNICACIONALES Y ESPACIALES ENTRE OBJETOS 

ARQUEOLÓGICOS DE COLECCIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. 
 

Domeneghini, G.1 

1Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Universidad de Tucumán, Argentina 
ginadomeneghini1@gmail.com 

 
En el marco de una tesis de grado de Artes Visuales, se realizó una aproximación al 
análisis de materiales de colección del Museo “Prof. Mariano Gambier”, desplegados 
sobre distintos soportes de producción mobiliar, desde una metodología 
interdisciplinaria, con un enfoque principalmente empírico, limitando el estudio sólo a 
aquellos objetos que tienen un plus de información conferida por las representaciones 
faciales realizadas en distintas técnicas. 
De la mencionada investigación se desprende ahora una inquietud referida a un 
prendedor de la fase cultural Punta del Barro, un posible pendiente perteneciente a la 
Cultura Calingasta tardía y un segundo pendiente de la cultura Angualasto que, aunque 
aislados en tiempo y espacio, se vinculan, sin embargo, desde la estética y la semiótica y 
que se corresponden con recurrencias morfológicas y funcionales. 
Se materializa la idea de que, para las tres ramas de conocimiento, los objetos 
arqueológicos no dejan de tener una voluntad estética en su configuración, ligada a su 
sentido simbólico y por ende son, además, objetos artísticos y semióticos, es decir, 
fenómenos sociales que ya tienen atribuido un conjunto dinámico de significados, 
cambiantes con el tiempo y la cultura. 
Es por esto que se hace visible ahora la necesidad de atender al uso de adornos 
corporales como instrumentos asociados a la transmisión de información entre 
individuos, por lo que se pondera el reconocimiento de este aspecto comunicativo 
compartido, combinando la metodología del estudio inicial, abordada desde métodos de 
análisis artísticos, arqueológicos y semióticos, con la producción de un análisis teórico 
de los contextos materiales de hallazgo de los objetos, su materialidad y su relación con 
las prácticas cotidianas de los sujetos.  
 
-------------------------------------------------- 
 

ARTE RUPESTRE EN LA CUENCA DEL RÍO MOJONES 
(ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA, ARGENTINA) 

 
Casanova, M. T. 1,2, Gentile, C. 1,2 

 1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 
Argentina  

2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 
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En este trabajo presentamos resultados preliminares obtenidos del análisis del arte 
rupestre del sitio Corral Grande 1 (CG1), ubicado en Antofagasta de la Sierra (ANS), 
provincia de Catamarca. ANS es el mayor oasis de altura dentro de la Puna Meridional 
Argentina, lo cual lo ha convertido en un punto clave para todas las poblaciones que han 
habitado el área, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos y posibilidades 
productivas que presenta. 
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En esta región el arte rupestre ha sido una de las principales formas de expresión que 
desarrollaron las sociedades puneñas, desde las primeras ocupaciones de cazadores-
recolectores (aproximadamente 10.000 años AP) hasta épocas posthispánicas. Los 
motivos encontrados en la cuenca del río Mojones durante la campaña 2010 y relevados 
en 2018 se presentan contextualmente asociados a otros similares dentro de la región de 
estudio. A partir del análisis estilístico y contextual de las representaciones, fue posible 
asignar las mismas al Período Formativo (ca. 3000-1100 años AP). Existe una 
continuidad en las temáticas representadas, los soportes utilizados y su asociación con 
áreas de habitación y producción dentro de dicho período. Es por ello que los resultados 
del análisis son discutidos en relación con los modelos de asentamiento y subsistencia 
formulados para el Formativo. Por último, y en relación con dichos modelos, 
proponemos una posible interpretación de los motivos en asociación con las actividades 
que conformaron la base económica de las sociedades andinas tempranas: el pastoreo de 
camélidos y la producción agrícola. 
 
-------------------------------------------------- 
 

VARIABILIDAD Y PRODUCCIÓN DE ARTE RUPESTRE EN EL NORTE 
SEMIÁRIDO DE CHILE: HACIA UNA DISCUSIÓN DE COMUNIDADES DE 

PRÁCTICA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Moya, F.1,2, Venegas, C.2,3 
1SERP/Secció de Prehistòria i Arqueologia, Facultat de Geografia i Historia, 

Universitat de Barcelona, España. 
2Proyecto FONDECYT 1150776 

3Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 
Chile. 

franmoya.c@gmail.com, catali@ug.uchile.cl  
 
La investigación del arte rupestre tradicionalmente ha atribuido gran parte de las 
diferencias y similitudes de estas manifestaciones visuales a un rol comunicativo, 
asociado a diferentes estilos, redes de información o distintos grupos. Si bien 
consideramos que el estilo es fundamental a la hora de dar un marco crono-cultural a las 
manifestaciones rupestres, existen otros factores que influyen en la variabilidad visual y 
material del arte. En este trabajo en particular, y entendiendo al arte rupestre como una 
práctica, nos proponemos indagar en cómo las dinámicas y contextos de producción del 
arte influyen en su variabilidad. Para esto, discutimos el arte rupestre en relación a 
comunidades de prácticas y cómo los contextos de aprendizaje/participación en la 
producción del arte pueden afectar en las características de estas manifestaciones desde 
una perspectiva histórica. Esta investigación la aplicamos en el Norte Semiárido de 
Chile, zona en la que se ha reconocido una larga secuencia de producción de arte 
rupestre, la cual comienza a inicios del Holoceno Tardío con la producción de pinturas 
por parte de grupos cazadores-recolectores y alcanza su mayor frecuencia en época 
Diaguita con la producción de grabados de surco superficial, reconociéndose también 
manifestaciones de época post contacto. Consideramos que este amplio registro de arte 
rupestre en el Norte Semiárido de Chile, así como la gran extensión de la secuencia 
temporal reconocida en la zona nos permite evaluar las transformaciones dadas por las 
características de esta práctica a lo largo del tiempo. 
 
-------------------------------------------------- 
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MANIFESTACIONES RUPESTRES DE LA LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA 
LA MARÍA: NOTAS METODOLÓGICAS Y PROPUESTA DE 

(RE)CLASIFICACIÓN

Gonzalez Dubox R. E.1,3, Frank A. D.2,3, Cueto M.2,3, Paunero R. S.2
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La Localidad arqueológica La María, ubicada en la Meseta Central de Santa Cruz, es 
considerada un área de relevancia internacional para el estudio del poblamiento 
temprano del cono sur y el conocimiento de distintos aspectos del modo de vida de las 
sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron allí desde fines del Pleistoceno hasta 
momentos tardíos. A lo largo de los últimos 20 años se realizaron investigaciones 
sistemáticas que implicaron el estudio riguroso de numerosos yacimientos 
arqueológicos de la localidad, los cuales permitieron profundizar el conocimiento en 
relación con la cronología de las ocupaciones humanas, las secuencias de producción de 
artefactos líticos, el uso del fuego, las prácticas vinculadas al consumo de fauna y la 
funcionalidad de los sitios. Sin embargo, si bien se realizaron aportes en torno a la 
compresión de las manifestaciones rupestres, estas no han sido estudiadas con la misma 
intensidad que otros referentes del registro arqueológico. 
En la localidad se han definido trece sectores del paisaje que reúnen distintos recursos, 
sitios reparados y a cielo abierto. En este trabajo presentamos los resultados de los 
estudios de campo y laboratorio relativos al relevamiento del arte rupestre del sector La 
María Quebrada. Estos involucran la re-clasificación y el análisis cuantitativo de las 
pinturas de los 29 sitios identificados, con la intención de establecer recurrencias y 
tendencias a nivel de las técnicas y los motivos. Se presenta la definición de las 
unidades, las escalas y las variables de análisis, se describe la metodología diseñada 
para el relevamiento de las pinturas y se expone la tipología generada para su 
clasificación. Asimismo, presentaremos los resultados preliminares alcanzados en pos 
de generar un aporte al conocimiento sobre los posibles roles que las representaciones 
rupestres pudieron haber tenido para las sociedades que habitaron esta región. 

--------------------------------------------------

LAS REGLAS DEL ARTE: COMPOSICIÓN VISUAL, CODIFICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS IMÁGENES RUPESTRES 

DEL EXTREMO SUR DEL MACIZO DEL DESEADO 
(PATAGONIA, ARGENTINA)

Acevedo A.1,2, Fiore D. 1,2,3

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
2Asocianción de Investigaciones Antropológicas (AIA), Argentina

3Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina
agustinacevedo2009@gmail.com, danae_fiore@yahoo.es
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El objetivo de este trabajo consiste en pesquisar la presencia/ausencia de reglas de 
composición visual subyacentes a la producción de arte rupestre en sitios de dos 
sectores de la localidad arqueológica Viuda Quenzana (Extremo Sur del Macizo del 
Deseado, pcia. de Santa Cruz, Patagonia, Argentina) y discutir la existencia de 
variaciones diacrónicas en los requerimientos subyacentes a la comunicación visual de 
información entre dichos sectores. Con este fin, se analizarán las características 
estructurales de las reglas de composición visual actuantes sobre la producción de 1.105 
motivos, distribuidos entre 130 paneles, de 26 sitios y sus cambios y/o continuidades a 
partir de la evaluación de cinco series tonales. El planteo de este objetivo busca medir 
los alcances y limitaciones del concepto de comunicación visual entendido como 
emisión y recepción de información mediante imágenes realizadas en base a códigos 
visuales que, a través de un conjunto de reglas de composición, posibilitan la 
codificación formal de información (durante la producción) y su decodificación (durante 
la visualización). En este sentido, el análisis diacrónico de las recurrencias 
morfológicas, técnicas y disposicionales de los motivos rupestres de Viuda Quenzana, 
permitirá evaluar –comparativamente– el peso de las características visuales de las 
imágenes y su emplazamiento sobre el soporte (reglas no-relacionales) y las relaciones 
de las imágenes entre sí (reglas relacionales) en la producción de codificación y 
potencial decodificación de información visual. 
 
-------------------------------------------------- 
 
¿COMUNICACIONES A GRANDES DISTANCIAS? EVALUACIÓN A PARTIR 

DE PINTURAS RUPESTRES DEL BOSQUE Y ESTEPA DE PATAGONIA 
CENTRO-MERIDIONAL 

 
 Artigas D.1, Cordero R.2, Guichón F.3,4, Muñoz C.5, Re A..3,4,6 
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diego.artigas@zonavirtual.usek.cl, rosariocorderof@gmail.com, guichonf@gmail.com, 
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El estudio de las representaciones rupestres en Patagonia centro-meridional presenta una 
gran cantidad de ejemplos que han abordado una escala de análisis macroregional. Estas 
aproximaciones, en general, buscaron evaluar las características de un área en particular 
en relación con zonas aledañas, generando así un eje de comparación basado en la 
adecuación de la información disponible en publicaciones.  
El presente trabajo tiene como objetivo principal aunar y comparar información 
generada a partir del registro y estudio de pinturas rupestres en ambas vertientes de la 
cordillera por dos equipos de investigación distintos, en una escala espacial amplia. En 
particular se consideran, por un lado, los valles del río Ibáñez y río Jeinimeni en la 
región de Aisén (Chile) y la cuenca del lago Cardiel y meseta alta del Strobel en el 
centro-oeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina), en una escala cronológica 
enmarcada en los útlimos 6.000 años. 
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De esta manera, el trabajo aquí presentado tiene un doble propósito. Por un lado, 
abordar un desafío metodológico relacionado con una construcción conjunta de criterios 
adecuados para realizar las comparaciones entre áreas distintas con trayectorias 
diferenciadas. En este sentido las principales variables discutidas incluirán frecuencia de 
representación, tipo de motivo, tonalidad, técnica y asociaciones entre representaciones. 
Por otra parte, mediante la comparación realizada, se reflexionará sobre la circulación 
de información en una escala macro-regional entre ambientes de distintas características 
que comprenden espacios boscosos, de transición y de estepa, de menor y mayor altitud. 
Si bien trabajos previos han señalado la presencia de algunas similitudes, esta 
investigación pretende profundizar en la discusión a partir de una construcción conjunta 
de criterios analíticos. 
 
-------------------------------------------------- 
 
LA ESCRITURA PATAGÓNICA. CRÍTICA A LA RAZÓN SIMBÓLICA EN LAS 

EXPRESIONES RUPESTRES DE LA REGIÓN. 

 

Masotta C.1,2,3 
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 
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cmasott@hotmail.com 

 
Dada la falta de definiciones culturales nativas sobre la práctica de trazados en las rocas 
a las que fueron afectos los pueblos patagónicos, las caracterizaciones académicas de 
sus productos conllevan los problemas epistemológicos típicos de la relación entablada 
entre el nombre y la cosa nombrada cuando la nominación opera de forma diferida. La 
denominación nunca se aplica en una forma exclusivamente instrumental y tampoco lo 
hace así en el campo científico. “Pictogramas, “pictografías”, “petroglifos” o los más 
difundidos y abarcativos “pinturas rupestres” o “arte rupestre”, son formas de 
denominación que, además de identificar el producto visual de aquella práctica, 
proponen, tanto implícita como explícitamente, un articulado teórico y conceptual.    
En el presente trabajo exploro el desarrollo histórico y conceptual de las 
denominaciones dadas en el campo de la arqueología y la antropología a las expresiones 
rupestres creadas por los pueblos indígenas de Patagonia entendiendo que en ellas opera 
una especial determinación del carácter visual involucrado en el objeto de investigación. 
Abordo esta problemática observando a las expresiones rupestres de la región en tanto 
semiosis social. Desarrollo esta perspectiva en relación y contraste con las 
consideraciones en clave estética o comunicacional vinculadas al elemento visual que 
caracterizan el desarrollo analítico de tales producciones hasta la actualidad. Propongo 
finalmente una propuesta general y preliminar de abordaje interpretativo.  
 
-------------------------------------------------- 
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APROXIMACIONES ESTRUCTURALISTAS AL SIMBOLISMO 
VALLISERRANO. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS. 

 
Nastri J.1, 2 

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 
2Centro de Ciencias Naturales y Antropológicas (CCNA)+ Fundación Azara, 

Universidad Maimónides, Argentina. 
nastri.javier@maimonides.edu 

 
El estructuralismo es una corriente que no ha tenido un impacto demasiado profundo en 
la arqueología, a pesar del gran interés de su fundador en las problemáticas de la 
prehistoria. En relación con el arte rupestre, su influencia en cambio ha sido algo mayor 
gracias a las contribuciones de Leroi Gouran. En Argentina, las aproximaciones bajo 
este marco teórico han sido también escasas y, en el caso del NOA, referidas 
mayormente al arte mueble. La presente ponencia buscar repasar dichas experiencias a 
fin de recuperar elementos de utilidad para la aplicación del método en el estudio de las 
evidencias materiales dejadas por los antiguos habitantes de la sub-área valliserrana del 
norte de nuestro país. 
A partir de la obra pionera de González en relación con materiales de distintos períodos 
de la etapa agroalfarera, se sucedieron varios aportes centrados en el estudio del profuso 
simbolismo contenido en las urnas santamarianas. Éstas constituyen un corpus 
documental especialmente adecuado para el ensayo de la transposición de un método 
que fue concebido y desarrollado para una forma de discurso muy diferente: los mitos. 
Se busca analizar los desafíos que presenta la aplicación del método a fuentes materiales 
de información, así también como su potencial, tomando en cuenta a la perspectiva 
diacrónica propia de la investigación arqueológica; los últimos aportes de la escuela en 
las formulaciones de Descola y la cuestión de las relaciones del análisis estructural con 
la hermenéutica tratadas tempranamente por Paul Ricoeur.  
 
-------------------------------------------------- 
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ESTILOS Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ENTORNO RÍO 
PINTURAS (SANTA CRUZ) 

 
Aschero C.1,2 

1Instituto Superior de Estudios Sociales - Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (ISES - CONICET Tucumán), Argentina 

2Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, Universidad Nacional de Tucumán (IAM, FCNeIML, UNT), Argentina 

ascherocarlos@yahoo.com.ar 
 
El tema de esta presentación son las representaciones humanas, de guanacos, signos 
geométricos simples y negativos de manos, de distintos estilos rupestres, que han 
servido para demarcar sitios en la cuenca del Río Pinturas y en ámbitos próximos: el 
lacustre-cordillerano y el de la Altiplanicie central. Se toman tres distintos lapsos en una 
trayectoria temporal extensa, entre ca. 9200 a 3000 años AP. Esos lapsos corresponden 
al inmediato anterior a la primera erupción del volcán Hudson (H1: ca. 6700 AP no 
cal.), al intermedio entre las erupciones H1 y H2 (H2: ca. 3600 AP no cal.) y a los mil 
años posteriores a esta última (2500 AP). Tomamos como eje del trabajo la secuencia de 
Cueva de las Manos y, desde allí, integramos sitios de esos distintos ámbitos, 
interpretándolos como nodos o lugares integrados a la movilidad cazadora-recolectora 
durante cierto tiempo. El concepto de estilo que usamos es el más cercano al “estilo de 
autor” o de autores que comparten estrechamente ciertos cánones y patrones de 
representación. En este sentido es que estos lugares se presentan como parte de 
territorios formados por segmentos o “parches”, geográficamente discontinuos. En este 
paisaje el arte rupestre biomorfo establece una denotación particular de tales lugares con 
preciados recursos para la subsistencia cazadora-recolectora y que son nodos 
geográficos para el desplazamiento estacional. 
 
-------------------------------------------------- 
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES DE 
ALDEA BELEIRO. CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN Y RELACIONES 

SIMBÓLICAS EN EL SUDOESTE DE CHUBUT 

 

Gutiérrez L. A.1, 2, Castro Esnal A. 1, 2, 3 

1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA, FFyL), Argentina 
2Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 

Argentina  
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina  

luciagutierrez94@gmail.com, analiacastro@gmail.com 

 

Se ha propuesto que las representaciones rupestres constituyen un medio para acceder a 
la circulación e intercambio de información simbólica en el espacio. Las semejanzas en 
las maneras de producir y diseñar estas tecnofacturas, en una escala regional, está 
estrechamente ligada a una circulación de información específica y, en consecuencia, a 
una interacción entre sus creadores y los espacios pintados. De este modo, esta 
información circula entre sitios y es el resultado de las relaciones que se generan entre 
aquellos sujetos que las produjeron. En particular, para la Patagonia Meridional 
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argentina, se ha propuesto que las pinturas representan un mecanismo de interacción 
entre poblaciones, donde la información visual fue un elemento clave para la 
subsistencia y las estrategias de explotación de diversos ambientes. En este sentido, y 
teniendo en cuenta los rangos de acción de cazadores recolectores, se considera 
plausible la traspolación a la zona bajo estudio de tipologías y secuencias estilísticas 
disponibles para áreas aledañas (especialmente aquellas provenientes del área del Río 
pinturas, ubicada aproximadamente a 190 km de distancia). Este trabajo tiene, entonces, 
como objetivo primero, una aproximación cronológica y estilística de las pinturas 
rupestres provenientes de cinco sitios (Casa de Piedra de Roselló 1, 2 y 3, Cueva Alta 
del Portezuelo y Pedrero de Jara). Por otro lado, se espera contribuir al conocimiento 
acerca de una materialidad para la que se dispone de poca información en el área. Por 
último, se espera contribuir al entendimiento de la circulación de información 
codificada en una escala amplia e indagar acerca de posibles relaciones simbólicas, 
expresadas en términos de pinturas rupestres, entre diversos espacios. 

 
-------------------------------------------------- 
 

ESCALAS DE INTERACCIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL EN LA 
CUENCA DEL LAGO TRAFUL, UN ANÁLISIS A PARTIR DEL ARTE 

RUPESTRE Y OTRAS CLASES DE EVIDENCIAS 
 

Silveira M.1, López L.2, Aldazabal V.3 
1Centro de Arqueología Urbana, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

Universidad de Buenos Aires (CAU, FADU, UBA), Argentina 
2Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

3Departamento de Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas, Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (DIPA, IMHICIHU-CONICET), Argentina 
silveira@gmail.com, lisandroglopez@gmail.com, varalda2@gmail.com 

 
Las primeras ocupaciones de grupos de cazadores-recolectores en el área de estudio 
(Cuenca del Lago Traful -CLT-) se remontan a comienzos del Holoceno temprano 
(10.000 años AP) y perduran durante todo el Holoceno. No obstante, los primeros 
rastros de modificación intencional de soportes rocosos a través de grabados y pinturas 
datan probablemente del Holoceno tardío. De un total de 18 sitios arqueológicos 
registrados en cuevas y aleros, 11 tienen arte rupestre. Los sitios con arte se vinculan a 
dos estilos regionales diferentes: el Estilo de Pisadas -EP- y la Tendencia Abstracta 
Geométrica Compleja -TAGC-. En Norpatagonia, se estima una cronología para el 
comienzo del EP de aproximadamente entre 3000 y 2800 años AP mientras que la 
cronología para la TAGC podría remontarse hacia 1300 años AP. Los datos actuales 
indican que el EP presenta una distribución espacial relativamente restringida, 
principalmente en la estepa rionegrina y en el sudoeste de la provincia de Río Negro 
(Departamento de Pilcaniyeu). Por su parte, la TAGC abarca prácticamente toda 
Norpatagonia, desde la cordillera de Los Andes hasta la costa atlántica. Asimismo, 
distintas investigaciones realizadas en el área de estudio y a nivel regional muestran 
incongruencias entre la distribución espacial de los estilos de arte rupestre y otras clases 
de evidencias, como por ejemplo: diseños de artefactos líticos, estilos de cerámica, tipos 
de obsidiana, moluscos marinos y arte mobiliar. En este contexto, analizamos y 
discutimos estas diferencias en distintas escalas espacio-temporales, en relación a 
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diferentes aspectos del comportamiento humano como territorios, rangos de movilidad, 
circulación de información y de bienes a través de redes sociales y sistemas de 
intercambios, en un contexto de interacción social e intercultural durante el Holoceno 
tardío. El presente estudio incluye el análisis espacial mediante el uso de herramientas 
de los Sistemas de Información Geográficos (SIG). 
 
-------------------------------------------------- 
 

LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE RUPESTRE DE NEUQUÉN MEDIANTE 
ANÁLISIS DE REDES COMPLEJAS: EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REDES DE INTERACCIÓN SOCIAL Y 

COMUNICACIÓN VISUAL EN ESCALAS ESPACIALES AMPLIAS 

 

Vargas F. E.1, 2,3, Lanata J. L.1,2,3, Kuperman M.2,4,5, Abramson G.2,4,5 
1Instituto de investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), 

Argentina 
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

 3Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), Argentina  
4Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro (CAB–IB), Argentina 

5Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina 
femmanuelvargas@gmail.com, jllanata@gmail.com, m.kuperman@gmail.com, 

g.abramson@gmail.com 

 
Esta ponencia desarrolla la continuación de trabajos previos sobre la distribución 
espacial de sitios y motivos rupestres emplazados en la actual provincia de Neuquén, 
con el objeto de analizar sistemáticamente las vinculaciones inter-sitio e inferir la 
existencia de redes de interacción social y comunicación visual a escalas espaciales 
amplias. En esta oportunidad, nos proponemos evaluar la heurística del método de redes 
complejas para la detección de “comunidades”, definidas como un conjunto de sitios 
rupestres que, formando parte de una red, poseen más conexiones entre sí 
(intracomunitarias) que con el resto de los sitios de la red (conexiones 
intercomunitarias). Para ello se efectuará un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
composición de dichas comunidades y su posición relativa dentro de la red, definida 
como un conjunto de nodos (representados gráficamente por puntos) conectados por 
lazos (representados gráficamente por líneas). En el caso bajo estudio, los sitios con arte 
son los nodos y los tipos de motivos (atributos) compartidos entre nodos generan los 
lazos que conectan a los nodos entre sí. Dicho análisis se ha realizado sobre una base de 
datos que compila información de 136 sitios con arte rupestre y 1096 motivos 
(registrados por presencia/ausencia de tipos de motivos), los cuales serán abordados 
estadísticamente analizando sus recurrencias y variabilidad a escala inter e intra-sitios, 
su distribución espacial y topológica. Esta nueva instancia de análisis nos permitirá 
ajustar las inferencias respecto al tipo de redes de interacción social (en función de los 
grados de conectividad entre comunidades y nodos) y formas de comunicación visual 
(más o menos estandarizada) que pudieron conformarse en el pasado, así como también 
de qué modo las posibles regionalizaciones en la concentración de tipos de motivos 
podrían ser indicios de algún tipo de comportamiento territorial. 

 
-------------------------------------------------- 
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EL ARTE RUPESTRE COMO INDICADOR DE FRONTERAS E 

INTERACCIONES: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ESTE DE 
NORPATAGONIA 

 
Carden N.1,2, Borella F.1,2, Cardillo M. 3,4, Prates L. 5,6 

1Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario 
Pampeano, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(INCUAPA-CONICET), Argentina 
2Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNICEN), Argentina 
3Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas 

(IMHICIHU-CONICET), Argentina  
4Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL, UBA), Argentina  

5 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 
6Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 

Argentina 
cardennatalia@gmail.com, fborella@soc.unicen.edu.ar, marcelo.cardillo@gmail.com, 

lprates@fcnym.unlp.edu.ar 
 
En la arqueología de Norpatagonia, los aspectos estilísticos de la cultura material y su 
distribución espacio-temporal han sido considerados, desde diferentes perspectivas, 
como indicadores relevantes para evaluar la existencia de fronteras e interacciones en 
sociedades móviles. En esta presentación se discute el potencial del arte rupestre para 
abordar este problema. Se consideran cuatro sitios arqueológicos localizados en 
distintos sectores del este de Río Negro: Punta Odriozola en la costa oeste del Golfo San 
Matías, Paredón de los Grabados en el curso medio del río Salado, Cueva Galpón en la 
Sierra de Pailemán y Curapil al pie del norte de la Meseta de Somuncurá. El objetivo es 
plantear una caracterización estilística de las manifestaciones rupestres y definir su 
contexto arqueológico desde un enfoque comparativo. Los motivos (grabados y 
pinturas) se analizan en diferentes resoluciones de detalle desde sus aspectos tecno-
morfológicos, a partir de variables como la forma, tamaño, colores empleados y estado 
de preservación. Además, se considera su emplazamiento y condiciones de visibilidad 
para inferir estrategias sociales de visualización. La variabilidad registrada se inserta en 
una escala espacial mayor para evaluar signos de interacción a larga distancia 
evidenciados por la circulación de información. La macro región incluye la Meseta de 
Somuncurá y las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado. Desde un análisis de 
presencia-ausencia de motivos, el énfasis está puesto en la intensidad de repetición y el 
grado de circunscripción de distintas clases de imágenes. Se concluye que si bien el arte 
rupestre es un indicador sensible para evaluar redes de interacción y señalización de 
fronteras sociales, algunas de las variables consideradas tienen más peso que otras para 
sostener esta propuesta. La evaluación del arte rupestre, en conjunto con otras líneas de 
evidencia, se enmarca en el contexto del Holoceno tardío inicial y final. 
 
-------------------------------------------------- 
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MANIFESTACIONES RUPESTRES E INTERACCIONES REGIONALES EN 
LAS SIERRAS DE TILISARAO (SAN LUIS, ARGENTINA) 

 
Curtoni R.1, Heider G.2 

1Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano 
(INCUAPA), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

2Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, Argentina 
curtonirafael@gmail.com, guillermoheider@hotmail.com 

 
Las Sierras de Tilisarao constituyen una unidad geomorfológica ubicada en el noreste de 
la provincia de San Luis, muy cercana al límite con la provincia de Córdoba y, por 
tanto, al sur de las sierras de Comechingones. Se trata de un pequeño cordón serrano 
que presenta la orientación típica de las Sierras Pampeanas (noreste-suroeste), así como 
también abruptas quebradas transversales, que descienden desde lo alto de las sierras 
hacia ambas vertientes (este y oeste). Sus dimensiones rondan los 14km longitudinales y 
3km de este a oeste y sus máximas alturas superan escasamente los 950msnm. En el 
esquema geomorfológico provincial, las sierras de Tilisarao destacan, junto con otros 
conjuntos serranos menores, en un ambiente de extensas llanuras denominado 
Depresión Oriental (una extensión predominada por rellenos sedimentarios 
inconsolidados, ubicada entre la sierra de San Luis y las sierras de Comechingones). Las 
prospecciones realizadas en las Sierras de Tilisarao permitieron localizar varios paneles 
con manifestaciones rupestres, algunos registrados por Consens (1986) y otros inéditos. 
En estas primeras etapas, los trabajos se concentraron en las áreas norte y sur de las 
sierras, donde pudimos relevar numerosos paneles con pinturas y/o grabados rupestres 
concentrados en sectores específicos. Las localizaciones abarcan casi todos los sectores 
topográficos de las sierras y se vinculan generalmente con espacios de cuencas cerradas 
y cercanas a cauces de agua temporarios. De acuerdo a las representaciones registradas, 
Tilisarao presenta algunos componentes en las configuraciones de los motivos que 
fueron identificados en las sierras de San Luis y otros que estimamos propios de las 
sierras de Córdoba. Estas características nos llevan a preguntarnos por el lugar ocupado 
por este espacio geográfico en el marco de posibles límites sociales y/o territoriales, así 
como en las dinámicas de interacción en la región. 
 
-------------------------------------------------- 
 

LA ESTRATIGRAFÍA RUPESTRE DE SAN LUIS. APROXIMACIÓN 
FORMAL-ESTILÍSTICA PARA VISUALIZAR POSIBLES INTERACCIONES 

 
Martínez Quiroz V. A.1,2 

1Núcleo Consolidado de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del 
Cuaternario Pampeano (INCUAPA), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FACSO-UNICEN), Argentina. 
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

victormq85@gmail.com 
 
En la Provincia de San Luis, los trabajos relacionados con lo rupestre han sido cuantiosa 
y cualitativamente engrosados por Dora Ochoa de Masramón y Mario Consens, con 
otros aportes esporádicos y asistemáticos. Desde 2014 se viene retomando lo rupestre en 
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el marco del proyecto “Arqueología en Sierras y Llanuras de San Luis”, en el cual se 
han identificado otros lugares con representaciones rupestres. Al día de hoy contamos 
con aproximadamente 70 de estos lugares. Con un conjunto de éstos, que puede 
considerarse representativo, arriesgamos un ejercicio a partir de los conceptos de estilo 
y superposición, que permita una mirada diacrónica a la realización de estas 
manifestaciones, siendo herramientas conceptuales y concretas en la estructuración del 
espacio. Por una parte, el concepto de estilo, que retomamos del tabajo de Troncoso, es 
compatible con los postulados del Estructuralismo como marco teórico y de la 
Semiótica como manera de aproximarnos y ajustar el método a los códigos planarios o 
tabulares de Lo Rupestre. Por otra parte, las Superposiciones Explícitas y No Explícitas, 
permiten desenmarañar una serie de relaciones no visualizables intuitivamente, abriendo 
una posibilidad para que las recurrencias en la constitución de las unidades de cada 
código puedan evidenciar relaciones que exceden los lugares. Entonces, buscamos 
identificar la selección de unidades morfológicas, la constitución de hipotéticas 
unidades semánticas y la articulación espacial intrapanel bajo la idea del estilo. Y a 
partir de ese análisis, sumado a las interacciones por superposición, enlazar distintos 
lugares con representaciones rupestres, plantear la visibilización de espacios 
estructurados de manera diferencial o diversas estrategias de semantización del espacio. 
Ello abriría la discusión al tema de interacciones en el espacio entre formaciones socio-
culturales que perciben el espacio bajo diferentes códigos y posiblemente parte de las 
estrategias de negociación y relacionamiento con una diversidad de entidades y 
comunidades. 
 
-------------------------------------------------- 
 

PAISAJES RUPESTRES DE AMBARGASTA (EXTREMO NORTE DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA) 

 
Tissera L.1, Gilardenghi E.2, Pastor S.2 

1Agencia Córdoba Cultura, Argentina 
2Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CITCA, CONICET), Argentina 
luistissera@gmail.com, bubalev@hotmail.com, pastorvcp@yahoo.com.ar 

 
En esta ponencia se presentan los resultados de las tareas de identificación y 
relevamiento de sitios con arte rupestre en las sierras de Ambargasta, en el extremo 
norte de la provincia de Córdoba, excluyendo a la localidad arqueológica Cerro 
Colorado, que concentra la mayoría de las manifestaciones conocidas, con varios miles 
de motivos pintados en poco más de 100 cuevas y aleros en formaciones de arenisca. 
Fuera de la misma, se trata casi siempre de imágenes pintadas en diferentes tipos de 
soportes de rocas graníticas y metamórficas. Se analizan las condiciones de 
emplazamiento y visibilidad, las relaciones con los recursos (aguadas, montes, suelos 
cultivables), con otros vestigios arqueológicos, los tipos de motivos ejecutados, cánones 
y patrones de diseño, asociaciones temáticas, diferencias tonales, superposiciones y 
conservación, entre otras variables. En un nivel local, se toma en cuenta la participación 
de esta materialidad en la construcción de variados tipos de lugares, relacionados con 
diferentes propósitos y grados de inclusión social. A nivel del área o microrregión, se 
consideran aspectos formales y estilísticos, indicativos de vínculos o relaciones 
construidos a esta escala geográfica, que incluye a la emblemática localidad 
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arqueológica Cerro Colorado. A mayor distancia, se contempla la posible participación 
del área como un nodo en redes regionales que pudieron abarcar zonas vecinas como el 
resto de las Sierras de Córdoba, Los Llanos de La Rioja, las serranías del sur de 
Santiago del Estero y las sierras de El Alto-Ancasti, en el oriente catamarqueño (con 
distancias máximas de 350km en línea recta). 

--------------------------------------------------

ENTRAMADO DE SIGNOS DEL TERRITORIO NORTE DE URUGUAY: UN 
INTENTO DE ABORDAJE…

Cabrera Pérez L.1, Rosete D2

1Departamento de Arqueología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República (UdelaR), Uruguay

2Patrimonio Cultural, Área de Estudios Turísticos, Departamento de Turismo, Historia 
y Comunicación, Centro Universitario Regional Litoral Norte, UdelaR, Uruguay

leonelcabreraperez@gmail.com.uy, dirosete@yahoo.com

Las áreas con testimonios rupestres nos devuelven territorios con significados 
ancestrales que articulan a través del tiempo, un corpus de iconografías, internamente 
consistentes, distribuidas en paisajes determinados, configurando identidades sociales 
propias. El arte rupestre, por su carácter, tiene el potencial de marcar lugares 
significativos, construyendo paisajes estructurados simbólicamente y con carga 
identitaria para quienes los construyeron y habitan. En los últimos años, se han 
localizado en el norte de Uruguay, un elevado número de manifestaciones rupestres, 
hasta entonces desconocidas, con miles de petroglifos. Dichos testimonios han 
permitido el desarrollado de diferentes proyectos de investigación, dentro de un área 
extensa que cubre una región mayor a los 50.000km2. El hecho que en la región se
explote la roca soporte de los petroglifos (arenisca silicificada) con fines de uso 
doméstico (construcción de pisos y viviendas), agrega un factor de riesgo particular, por 
lo que los proyectos han desarrollo, además de la investigación arqueológica integral, 
tareas de gestión del patrimonio involucrado, la preservación, puesta en valor y 
socialización. Los grabados rupestres muestran de forma mayoritaria diseños 
geométricos de tipo abstracto con una alta variedad de motivos y marcada recurrencia 
de algunas de sus expresiones, las que se podría adscribir en líneas generales, al 
denominado, acríticamente a nuestro juicio, “Estilo de pisadas”. Las técnicas de 
ejecución incluyen picoteado y/o abrasión (raspado y aun pulido), a veces combinados 
entre sí: surcos pulidos, “cazoletas”, trazos finos, punteado regular equidistante, entre 
otros. La roca soporte puede tener tamaños variados, de más de un metro a unos pocos 
centímetros, siendo en general la visibilidad de las manifestaciones extremadamente 
baja. El análisis de la recurrencia de diseños similares emplazados en espacios 
topográficos semejantes conlleva la posibilidad de aproximarnos a posibles 
convenciones estéticas, o contenidos informativos diversos, entre otras posibilidades, 
que nos proponemos profundizar a través de la presente propuesta.

--------------------------------------------------
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ARTE RUPESTRE Y VÍAS DE CIRCULACIÓN. LAS REPRESENTACIONES 
GRABADAS EN EL VALLE DE EL BOLSÓN (CATAMARCA) COMO VÍA DE 

ACERCAMIENTO 
 

Lepori M.1, 2, 3 

1Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina 
2Insituto de Datación y Arqueometría (InDyA), Argentina 

3Instituto de Arqueología y Museo, Universidad Nacional de Tucumán (IAM-UNT), 
Argentina 

matu.lepori@gmail.com 
 
En el valle de El Bolsón (Departamento Belén, Provincia de Catamarca), las 
investigaciones arqueológicas llevan más de 20 años de tareas prácticamente 
ininterrumpidas. En el caso del arte rupestre, la información con la que se disponía hasta 
el momento correspondía a relevamientos realizados a finales de la década de 1990. 
Recientemente hemos retomado los estudios del arte rupestre en la zona a partir de 
tareas de prospección que han posibilitado el reconocimiento de nuevos sitios con 
representaciones rupestres, los cuales serán el eje de esta presentación. Algunas de las 
particularidades registradas en relación a estas representaciones son: la utilización 
mayoritaria de la técnica del grabado, el empleo de bloques sueltos como soporte, y su 
emplazamiento sobre vías de circulación o en espacios inter-sitios. Estas características 
nos llevan a plantear hipótesis vinculadas con la funcionalidad de estos sitios dentro de 
una comunicación extendida en el espacio (¿y el tiempo?). La cronología propuesta para 
estas representaciones nos permite relacionar la hipótesis de su funcionalidad con una 
red de intercambios e interacciones a mediana y larga escala en pleno auge. En este 
sentido, los espacios entre sitios se tornan tan relevantes para entender las dinámicas 
sociales del pasado como los sitios en sí mismos, siendo el arte rupestre una vía de 
indagación con mucho potencial, sea para validar o reformular los conocimientos 
generados desde otras materialidades. 
 
-------------------------------------------------- 
 

LLAMAS, TROPA, ACCIÓN. EL ARTE RUPESTRE CON MOTIVOS DE 
“CARAVANA” EN EL SUR DE LA CUENCA DE POZUELOS  

(PUNA DE JUJUY, ARGENTINA) 
 

Lauricella M. S.1,2,3 
1Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Argentina 

2Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT), Argentina 

3Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

mirellasofia@yahoo.com.ar 
 
En el presente trabajo tenemos por objeto abordar el estudio de las prácticas vinculadas 
al tráfico caravanero en el sur de la cuenca de la Laguna de Pozuelos (Puna de Jujuy, 
Argentina), rastreando sus transformaciones a través del tiempo. La investigación se 
enfoca en el arte rupestre caravanero desde una perspectiva integradora, aplicando 
análisis estilísticos, contextuales y de Paisaje. Dentro del universo de escenas posibles, 
la herramienta conceptual constituida por la noción de “tema” dentro de las 
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investigaciones rupestres nos permite delinear nuestra muestra de estudio. A partir del 
análisis sistemático de los motivos de “caravana” registrados en el arte rupestre del área 
en cuestión, considerando la diversidad de elementos y situaciones anecdóticas 
asociadas a estas figuras, se explora su rol en el marco del accionar vinculado a este tipo 
de materialidades. En el bolsón de Pozuelos, caracterizado por una riqueza de recursos 
particular que favorece el desarrollo de prácticas de circulación y movilidad, 
conseguimos identificar singularidades hacia el interior de cada sitio (escenarios de 
interacción local y/o interregional, situaciones de tensión, rearticulaciones discursivas, 
entre otras) que nos permiten comprender las trayectorias que forman parte de la 
compleja trama construida en torno a la actividad caravanera en la larga duración. 
 
-------------------------------------------------- 
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PAISAJES RELACIONALES, PAISAJES DE RESISTENCIA: LA 
REFORMULACIÓN DEL PAISAJE SAGRADO TEPEHUAN EN LA ÉPOCA 

COLONIAL, DGO., MÉXICO 

 

Berrojalbiz Cenigaonaindia, F.1 
1Instituto de Investigaciones Estéticas. Centro de Extensión Oaxaca. Universidad 

Nacional Autónoma de México.berlanz@hotmail.com 

 
En el estado de Durango, norte de México, a la llegada de los españoles la mayoría de la 
población pertenecía al pueblo tepehuan. Este pueblo llegó del norte poco antes antes de 
la conquista, con una tradición no mesoamericana. Su forma de vida y de habitar el 
entorno creó un paisaje cultural en donde tuvo importancia la reapropiación de objetos, 
lugares e imágenes de culturas previas, especialmente de la chalchihuiteña de tradición 
mesoamericana. No se ha podido detectar arte rupestre prehispánico tepehuan. En los 
últimos años he venido investigando sitios de arte rupestre tepehuan coloniales. En 
concreto, un grupo de sitios que se extienden a lo largo de una cañón, con gran cantidad 
de motivos y una estructura compleja. Parece como si el contacto y la colonización con 
los españoles hubiera detonado este nuevo tipo de expresión rupestre. Por otra parte, 
este cañón se singulariza por concentrar arte rupestre de épocas anteriores: del arcaico y 
de la cultura chalchihuiteña y las producciones tepehuanes están relacionadas con 
aquellas. 
En este trabajo quiero responder principalmente a dos preguntas: 
1) ¿Cuál es el nuevo tipo de paisaje sagrado que están viviendo, experimentando y 
creando los tepehuanes en el primer siglo de la colonia? ¿Cuál es el nuevo intercambio 
de signos? Además de este nuevo arte rupestre, se observan diferencias en los patrones 
de reapropiación de objetos, lugares e imágenes. 
2)¿Qué agencia tuvieron las imágenes arcaicas y mesoamericanas en los tepehuanes? 
¿Reactivar esas imágenes de culturas anteriores es parte de una estrategia de resistencia? 
¿Qué implica hacer y usar (“process of making and performativity of use”) sus nuevas 
imágenes junto con las antiguas? 
 
-------------------------------------------------- 
 

SIMILITUDES SIGNIFICANTES Y DIVERGENCIAS DISCURSIVAS. 
APROXIMACIONES A UNA CLASIFICACIÓN ESPACIAL E 

ICONOGRÁFICA DEL “CONJUNTO ECUESTRE” EN EL CENTRO-SUR 
ANDINO 

 

Recalde A. 1; González B. 1,2, Ledesma C. 1 
1Investigadora CONICET. CEH-IEH. Universidad Nacional de Córdoba.  

1Dirección General de Investigación, Vicerrectoría de Investigación, Innovación y 
Postgrado. Universidad Arturo Prat.  

2Sociedad de Investigación de Arte Rupestre de Bolivia. 
1Taller interdisciplinario  de esteticas andinas.  

recaldema@yahoo.com.ar, bosco.gonzalez.jimenez@gmail.com, ledesmac@gmail.com 
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El estudio del arte rupestre pos hispano ha dejado de ser una problemática aislada 
generando nuevas hipótesis que permiten identificar más de un centenar de sitios en el 
continente americano. En el marco de esta perspectiva macro regional, llama la atención 
la presencia de motivos que aluden al contacto con el español en el siglo XVI en el 
noroeste y centro argentino, el Norte Grande y Norte Chico de Chile, la zona central del 
Perú y Bolivia. 
Desde el punto de vista iconográfico se ha o denominado “Conjunto ecuestre” el cual ha 
sido trabajado en específico por autores como Arenas y Martínez, (2011), Gallardo, 
(1994); Recalde, (2008) y González, (2014,2015 y 2018) lo cual ha permitido apreciar 
la existencia de una diversidad iconográfica al interior de esta misma unidad 
significante.  Hacemos referencia a disposiciones asociadas a acontecimientos históricos 
de connotación bélica y religiosa, como también a contextos de arrieraje (caravaneo 
colonial) y de igual forma a escenas vinculadas con las dinámicas agrícolas, todas ellas 
expresándose de forma diferenciada en el plano formal y a su vez distribuidas en el 
concierto sur andino de forma particular. 
Es nuestro objetivo identificar categorías tipológicas que nos permitan acceder a los 
patrones utilizados en la construcción de esta figura y a las variaciones geográficas de 
las mismas. En este sentido, aspectos como morfología y diseños, tanto de la figura en 
su conjunto y de cada uno de los rasgos que la integran (ser humano/animal); la 
asociación o no con otros motivos del soporte, y finalmente la definición de escenas en 
las cuales están involucrados (v.gr. enfrentamiento entre indígenas y españoles), 
constituyen las variables que guiaran la caracterización de este motivo. Estas habilitarán 
también a definir las particularidades irreductibles en cada uno de los casos estudiados.  
 
-------------------------------------------------- 
 

REPRESENTACIONES RUPESTRES POSCOLOMBINAS EN EL SUR DE 
PERÚ. NUEVAS INTERPRETACIONES A UNA PRÁCTICA CONTINUA  

 
Morales Castro C.1,2 

1Asociación de Estudios de Arte y Paisajes Rupestres del Perú (ASEARP) 
2Ministerio de Cultura del Perú. 

carlos_morales157@hotmail.com  
 

La práctica de las representaciones rupestres en Sudamérica no se limitó, 
temporalmente,  sólo a periodos prehispánicos. Su producción fue continua a pesar del 
dominio occidental y del posterior  establecimiento de estados nacionales que acarreó la 
adquisición de nuevos significantes sociales, religiosos, económicos y políticos. El área 
andina central no fue ajena a este proceso.  
El objetivo principal de esta ponencia es mostrar el variado repertorio rupestre 
poscolombino producido en el sur peruano, específicamente en las regiones de 
Arequipa, Puno y Cusco; tomando como puntos de inicio: el trabajo pionero de Eloy 
Linares Málaga, en las décadas de 1970 y 1980,  y las investigaciones, de inicios de este 
siglo,  de Rainer Hosting.  A partir de estos registros se establecerá la dispersión 
espacial de estas prácticas, la relación con el (los) paisaje(s) y su diverso repertorio 
iconográfico. 
Otro objetivo es dilucidar el significado de la presencia de una figura muy utilizada 
dentro del corpus iconográfico de las representaciones postcolombinas: la cruz cristiana 
con base cuadrada, que muchos investigadores(as) lo han relacionado con la cruz del 
camino. Durante la ponencia propondremos una interpretación sobre el uso de esta 
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imagen asociándola con el soporte sobre la cual fue producida, con antecedentes 
arqueológicos y etnohistóricos; y el sistema andino religioso actual. 
 
-------------------------------------------------- 
 

ARTE RUPESTRE Y GRAFITTIS EN OCUMAZO 
 

López M. A.1, Lanza M.A.1 

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
1Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL, UBA) 

marielarqueologia@yahoo.com.ar, male.lanza@gmail.com 
 

A partir del relevamiento fotográfico y fílmico del panel de grabados sobre roca 
localizado en la quebrada de Ocumazo, lateral a la troncal Quebrada de Humahuaca, 
reconstruimos mediante técnicas digitales la totalidad del panel. 
Entre los motivos identificados encontramos grafittis claramente contemporáneos unos 
e históricos posiblemente otros. Las diferencias están no sólo en las técnicas sino que, 
además, los primeros han sido pintados y remiten, incluso, a algunos vecinos del sitio 
arqueológico. 
Entre éstos últimos, interactuamos especialmente con los niños de la escuela próxima 
para comprender parte de la dinámica por la cual se fueron plasmando nuevos grabados 
y/o grafittis en los últimos años.  
La interacción con esta porción de la comunidad y sus maestras nos permitió además 
comprender la historia del nombre del sitio; una historia independiente del nombre con 
el cual fue conocido en la literatura académica y vinculada con la dinámica más 
contemporánea del sitio que por épocas y momentos cambia su función. 
Esta nueva historia articula, sin embargo, con la más antigua, por lo que abre nuevos 
panoramas respecto de lo que el científico debe y puede hacer con respecto a los 
grafittis puesto que la comunidad es, además, quien se siente guardiana de ese 
patrimonio.  
 
-------------------------------------------------- 
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LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL DEL ARTE RUPESTRE, EL ANÁLISIS 
DEL AMBIENTE Y POSIBLES INTERPRETACIONES PARA EL USO DE 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS – UN ESTUDIO DE CASO EN LA AMAZONÍA 
BRASILEÑA 

 

Pereira E.1 , Py-Daniel A.R.2 , Honorato V.2  ,Nascimento H.4 , Barbosa C. A. P.5 

1 Museo Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 

2 Universidad Federal del Oeste de Pará (UFOPA) 

3 Universidad Federal de Sergipe (UFS) 

4 Instituto do Patrimônio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) 

edithepereira@hotmail.com, annerpd1@gmail.com, vinicius_honorato@yahoo.com.br 
hannahlatina@gmail.com, carlospalheta07@gmail.com 

 

Las pinturas y los grabados rupestres de la Amazonía brasileña se ubican principalmente 
a cielo abierto y en cuevas y abrigos donde quedan expuestas a la luz natural. Pero 
existen cuevas con pinturas y grabados rupestres ubicados en zonas de penumbra y 
afóticas (con ausencia de luz) aunque en pequeñas cantidades. En la región de 
Rurópolis, en el sudoeste del Estado de Pará (Brasil), se ha encontrado un conjunto de 
cinco sitios que presentan estas características, siendo que uno de ellos la llamada 
Cueva de las Manos, que se configura como un caso único en la región debido a que el 
arte rupestre de esta cueva está ubicado en el interior profundo, donde sólo se puede ver 
con luz artificial. En este trabajo será presentado el caso de este sitio y el de la Cueva 
del 110. En ambos se realizó una documentación digital del arte rupestre presente 
siendo este el único vestígio humano encontrado em ambas cuevas. La ausencia de otros 
materiales arqueológicos nos hizo considerar diversas variables para plantear el posible 
uso de estos sitios en el pasado, relacionado con la ejecución de las pinturas y los 
grabados rupestres.  

 
-------------------------------------------------- 
 

EL ARTE RUPESTRE DEL SUR DEL VALLE CALCHAQUÍ (SALTA). 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRAMÉTRICA Y CONSERVACIÓN. 

 

Ledesma R. 1  
1 ICSOH Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

Universidad Nacional de Salta, Argentina 
roledesma2011@gmail.com 

 

En presentaciones anteriores fueron analizados el arte rupestre y el contexto 
arqueológico de los sitios del Sur del Valle Calchaquí y su participación en los circuitos 
de interacción regionales prehispánicos. Tanto por las condiciones de los sitios y por las 
limitaciones legales, en estos momentos el estudio de las representaciones debe ser 
acotado a una metodología de trabajo con técnicas no invasivas y vinculadas a la 
conservación del patrimonio arqueológico. 
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Hasta el momento se habían estudiado los elementos visibles del arte rupestre, pero hay 
técnicas de grabado o pinturas obliteradas que no permiten una observación inmediata. 
Si bien la utilización de una serie de productos tecnológicos como la fotogrametría de 
objetos cercanos, la fotografía gigapixel, las técnicas de descorrelación de imágenes, 
tratamientos estadísticos de nubes de puntos para analizar sus variaciones, sistemas de 
información geográfica y técnicas espectroscópicas para análisis químicos in situ 
resultan útiles, la tarea del arqueólogo con un trabajo personal y directo es fundamental 
en todas las etapas de la documentación fotográfica. Todas las técnicas mencionadas 
requieren un proyecto a largo plazo y algunas de ellas implican elevados costos de 
equipos y técnicas que no siempre están disponibles. Por ello se optó por la realización 
de modelos fotogramétricos de manera inicial.  
Para la confección de los modelos se utilizaron técnicas de fotogrametría de objeto 
cercano basadas en fotografías no ordenadas. El empleo de software Agisoft PhotoScan 
permitió la computación simultánea de la proyección geométrica y de una nube puntos 
3D a partir de una serie de fotografías no calibradas tomadas con una cámara reflex 
alrededor del panel. Posteriormente se exportaron los modelos fotogramétricos al sitio 
Web de Sketchaf utilizado para visualizar y compartir contenido 3D online en forma 
libre. 
 
-------------------------------------------------- 
 
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ACCEDER A LAS HISTORIAS 

DE PINTADO DE OYOLA 34 (CATAMARCA) 

 

Ahets Etcheberry E.1, Mastrangelo N.2, Marte F.2 
1Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

2TAREA- Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (TAREA-IIPC), 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina 

eahets@gmail.com, nmastrangelo@gmail.com, fmarte.iipc@gmail.com  

 

En la ladera oriental boscosa de la Sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca) se han 
documentado numerosos sitios arqueológicos con manifestaciones rupestres entre los 
cuales se encuentra el sitio de Oyola. Los paneles de los abrigos que lo integran parecen 
haber sido pintados y grabados una y otra vez en el tiempo, aunque siempre 
manteniendo cierto aspecto inalterado. Ello ha representado un desafío metodológico 
puesto que las sucesivas transformaciones son muy poco evidentes por la homogeneidad 
estilística y la disposición espacial yuxtapuesta de los motivos agregados a los paneles 
en los distintos episodios de pintado.  
Sin embargo, entre los 38 abrigos con arte rupestre del sitio existen algunas cuevas que, 
aun guardando ese aparente aire inalterado, exhiben mayores indicios de heterogeneidad 
en sus motivos. Esto pone de relieve el carácter diverso de los abrigos y resalta la 
necesidad de comprender en detalle sus historias particulares. En esa línea, este trabajo 
se propone avanzar en la comprensión de las historias de pintado de cueva Oyola 34 
accediendo a los diversos eventos de confección y a las elecciones que cada uno de ellos 
involucró. Para esto se plantea una metodología para indagar y combinar diferentes 
líneas de análisis que permitan aprehender la heterogeneidad de sus motivos a través de 
la definición de conjuntos diferenciados. Son consideradas para este análisis, entonces, 
sus características morfológicas, su disposición y relaciones espaciales, el nivel y tipo 
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de deterioro que presentan, sus tonalidades y la composición físico-química de las 
mezclas pigmentarias empleadas. Esto último supuso tomar muestras y procesarlas con 
el fin de obtener cortes microestratigráficos que permitan observar, a través de un 
microscopio petrográfico de luz polarizada, las distintas capas que conforman su 
sección transversal y, con posterioridad, aplicarles diferentes análisis para conocer sus 
composiciones químicas elementales y moleculares (Espectroscopia Raman y SEM-
EDS).  
 
-------------------------------------------------- 
 
AFINANDO RESULTADOS. LA VISIBILIDAD DEL SITIO LOS MORTEROS 

REEVALUADA (REGION DE FIAMBALÁ, CATAMARCA) 

 

Coll L. 1, Basile M. 1, Ratto1 N. 
1Instituto de las Culturas –IDECU- (UBA-CONICET). Facultad de Filosofía y Letras.  

luiscvjcoll@hotmail.com, basilemara@gmail.com, nratto@filo.uba.ar 

 
El sitio Los Morteros (1.446 msnm) se emplaza en el sector meridional del valle de 
Fiambalá. En función de las características de sus imágenes grabadas, entre las que se 
destacan los zigzag, los trazos sinuosos, los camélidos, las armas y los antropomorfos, 
ha sido adscrito a momentos finales del primer milenio de la era. En un trabajo previo 
realizamos la primera aplicación de análisis espaciales al arte rupestre regional 
utilizando Sistemas de Información Geográfica a partir de lo cual notamos que Los 
Morteros se distinguía del resto de los sitios del primer milenio presentando una 
visibilidad abierta y continua hasta los 10 km.  
Sin embargo, en aquella oportunidad destacamos que estas técnicas de análisis espacial 
nos enfrentaban a un problema central ya que las aplicamos a condiciones ambientales 
actuales que no necesariamente son iguales a las condiciones del entorno del pasado al 
que buscamos aproximarnos y en las que los sitios analizados funcionaron. En el caso 
específico de la Región de Fiambalá, los estudios paleoambientales indican que hoy 
observamos en terreno áreas desérticas que en el pasado estaban cubiertas de 
algarrobos. En este trabajo nos proponemos complejizar aquel análisis de visibilidad 
inicialmente realizado en el sitio generando un modelo de elevación digital que 
reconstruya la cobertura vegetal del pasado y considere criterios tales como la altura, el 
grosor y la distancia entre los árboles de los que hoy sólo quedan sus “tocones” (troncos 
talados), tomando como parámetro un promedio de estas variables en los bosques 
nativos menos expoliados. Esto nos permitirá afinar y discutir los modelos de cuenca 
visual resultantes. 
 
-------------------------------------------------- 
 

APROXIMACIÓN A LA ARTICULACIÓN ESPACIAL DE LOS GRABADOS 
RUPESTRES DEL SITIO QUEBRADA DE LOS JOFRÉ 

(PROVINCIA DE SAN LUIS, ARGENTINA) 
 

Oliván A.1 
1Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano 

(INCUAPA), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 



29 

 

(UNCPBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Argentina 

augustosantiagoolivan@gmail.com 

 
El objetivo central de este trabajo es dar a conocer el marco teórico-metodológico 
construido para realizar un estudio espacial de los grabados rupestres del sitio Quebrada 
de los Jofré, así como también dar cuenta de sus aportes en términos de resultados 
obtenidos. Dicho sitio, ubicado en la provincia de San Luis, departamento de Coronel 
Pringles, localidad Balde de la Isla, contiene la mayor concentración de grabados 
registrada hasta la actualidad en la provincia (54 paneles), distribuidos en un área de 
aproximadamente 10 ha. El marco teórico propuesto emerge de una articulación que 
retoma conceptos del Estructuralismo, la Sociología de las Prácticas, la Semiótica y la 
Arqueología del Paisaje. Las dos primeras corrientes permiten comprender cómo se 
articulan las prácticas concretas con las representaciones sociales, la percepción y la 
valoración que los grupos humanos construyen con/en el entorno. La Semiótica brinda 
herramientas para desmembrar los componentes de las estructuras que guían las 
prácticas de los agentes. Por último, la Arqueología del Paisajees la perspectiva 
arqueológica queofrece elementos para abordar, en clave espacial, la 
relación/articulación de las prácticas humanas con el espacio.  
La propuesta metodológica apunta a la identificación de regularidades en la constitución 
y emplazamiento de los motivos rupestres. Ello implicó dos instancias analíticas, una 
primera que permita, a través de un criterio clasificatorio, generar “grupos de motivos”, 
y otra que posibilite identificar recurrencias en la diversidad de situaciones en las que 
estos se articulan espacialmente. Para ello se aplicó un aparato técnico que incluyó 
relevamiento topográfico con GPS Diferencial, registro de paneles mediante 
fotogrametría digital, uso de plataforma SIG, levantamiento de la topografía de 
horizonte con tándem, así como también el reconocimiento en campo de todos los 
rasgos virtualmente modelados. Los resultados obtenidos permitieron proponer un 
esquema de estructuración del espacio, al que denominamos Modelo Espacial Formal. 
 
-------------------------------------------------- 
 
ARQUEOACÚSTICA Y ARTE RUPESTRE: CASOS, LÍMITES Y ALCANCES 

Giménez Zumbo J.P.1 
1 Instituto de Arqueología y Etnología Facultad de Filosofia y  Letras Universidad 

Nacional de Cuyo 
pablogizu@hotmail.com.ar 

 

Los fenómenos sonoros constituyen un dominio de estudio, de análisis y comprensión 
de gran relevancia. Los mismos deben objetivarse desde diversas aristas epistémicas y 
disciplinares, como fenómeno de la naturaleza y como construcción sociocultural. 
Siguiendo el eje de mi proyecto de tesis doctoral “Estudio comparativo etno/arqueo -
acústico en el norte de Mendoza: de la cordillera de los Andes al secano de Lavalle”, la 
presente ponencia tiene como objetivo, por un lado, describir los trabajos 
internacionales sobre arqueo acústica que han sido aplicados a los estudios de arte 
rupestre que siguen la premisa de que en los espacios de producción simbólica existe 
una relación fundamental con la potencialidad acústica de los sitios o yacimientos y, por 
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otro lado, presentar la discusión en base a los interrogantes que surgen para el 
tratamiento de dicha hipótesis para la realidad de Latinoamérica. 

 
-------------------------------------------------- 
 

LA CONTEXTUALIZACIÓN TEMPORAL DEL ARTE RUPESTRE DE LA 
LOCALIDAD BARRANCAS-BUTA RANQUIL (NORTE DEL NEUQUÉN). 

MÉTODOS, INDICADORES Y APORTES AL POBLAMIENTO VISUAL DEL 
NOROESTE DE PATAGONIA 

 

Romero Villanueva G.1 
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guada.romero.arq@gmail.com 

 
La discusión de los aspectos temporales del arte rupestre es una tarea compleja dado 
que, rara vez, esta evidencia se encuentra cubierta por depósitos arqueológicos 
asociados a dataciones o está compuesta por materiales datables en forma directa. Estos 
factores dificultan su asociación con las demás líneas de evidencia arqueológica y/o 
crono-estratigráficas disponibles, lo que generalmente resulta en su baja resolución 
temporal. Para sortear estas dificultades, la gran mayoría de los investigadores 
recomiendan la implementación conjunta de múltiples métodos de datación y tipos de 
indicadores cronológicos, tanto relativos como absolutos. En línea con esta sugerencia, 
en este trabajo se presenta la estrategia desarrollada para ahondar en los aspectos 
temporales del arte rupestre de la localidad Barrancas-Buta Ranquil (norte del 
Neuquén). Esta consiste en dos etapas que implican la integración de datos de diferentes 
líneas de evidencia. En primer lugar, se propone una secuencia de ejecución relativa, a 
partir de variables propias de los motivos rupestres, que permite comenzar a definir 
distintos momentos de ejecución. Luego, se articula esta secuencia con diferentes 
indicadores que permiten profundizar en la temporalidad de los motivos y asignarle una 
cronología a los momentos identificados. En esta segunda etapa se emplean métodos de 
datación que, en su mayoría, ofrecen información temporal relativa proveniente de 
distintas líneas de evidencia, si bien, en esta oportunidad, se avanzó en la aplicación 
pionera para Patagonia septentrional de un método absoluto de datación de pinturas 
rupestres mediante varios fechados radiocarbónicos por AMS. La asignación temporal 
resultante no sólo contribuye a la discusión de los aspectos temporales de las 
representaciones rupestres consideradas sino que resulta fundamental para analizar el 
inicio y posterior aumento y diversificación observado en la producción y el uso de arte 
rupestre en el marco de las tendencias paleodemográficas inferidas para el poblamiento 
del noroeste de Patagonia y sus alrededores. 

 
-------------------------------------------------- 
 

REDES Y ARTE RUPESTRE EN EL NORTE DE PATAGONIA 
 

Scheinsohn V.1,2, Salgado A.3,4 , Caridi I.3,4 
1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 
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La aplicación de redes complejas a la arqueología es un campo prolífico y en expansión. 
A pesar de esto, no hemos encontrado antecedentes de su aplicación específica al 
estudio del arte rupestre con anterioridad a nuestros trabajos. Nuestra exploración del 
tema comenzó a partir de los resultados de trabajos previos, en donde se demostró que 
en el noroeste de Patagonia existía una fluida circulación de la información en amplios 
espacios. Así, partimos de considerar que el registro del arte rupestre de una 
determinada área constituye la “fosilización” de redes de circulación de información y 
que usar los motivos de arte rupestre y su distribución como proxies permite reconstruir 
esas redes. Para ello introducimos el concepto de Caminos de Transmisión Cultural 
Arqueológicos (CTCA) definiéndolos como la sumatoria de distintas redes sistémicas 
de circulación de información en un determinado espacio. En tanto no están sujetas a las 
variaciones de las redes sistémicas, constituyen una isla de estabilidad, permitiendo su 
reconstrucción. En este trabajo nos concentraremos en estudiar cómo pudieron haberse 
construido esas redes. Por ejemplo, a partir de los motivos que se replican más de una 
vez en diferentes sitios y dejando de lado los motivos únicos (aquellos que están 
presentes en un solo sitio y no son replicados), el objetivo es entender cuáles son las 
características que determinan la replicabilidad de un motivo, la importancia relativa de 
un motivo frente a otros y, a escala del sitio, cómo se constituyen los sitios que 
presentan una mayor cantidad de motivos en relación al resto. 
 
-------------------------------------------------- 
 
LAS FORMAS DE LO INVISIBLE: AVANCES EN EL DESARROLLO DE UN 

MÉTODO PARA IDENTIFICAR MOTIVOS RUPESTRES OCULTOS 
 

Tascon M.1, 2, Gheco L.1, 3, Alianiello M.1 
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Diversos fenómenos de origen natural y antrópico afectan el arte rupestre produciendo 
depósitos superficiales de diferentes espesores que pueden, con el correr del tiempo, 
terminar ocultando las figuras originales. La detección de dichas figuras subyacentes, en 
primer lugar, y luego la correcta definición de sus formas son parte de los desafíos 
metodológicos y tecnológicos que se plantean. En esta exposición presentaremos los 
resultados preliminares obtenidos en el desarrollo de una metodología que, mediante la 
combinación de distintas técnicas analíticas, permita localizar y establecer las 
características morfológicas de pinturas rupestres ocultas a la observación directa. Este 
método se fundamenta en dos etapas y alterna estudios micro-invasivos e in situ no 



32 

 

invasivos. La primera se basa en el relevamiento en detalle de las paredes de los abrigos 
con arte rupestre y en la extracción de muestras micro-estratigráficas que, luego, son 
estudiadas mediante Microscopía electrónica de barrido con análisis elemental por 
espectroscopia dispersiva de rayos X (SEM-EDS) y micro-espectroscopia Raman. 
Mediante estos estudios es posible caracterizar estratos subyacentes a los depósitos 
observados in situ y comparar las características fisicoquímicas de estas capas con los 
resultados obtenidos en las pinturas rupestres del mismo sitio. La segunda etapa se 
aboca a la definición de sus características morfológicas. Esto plantea numerosos 
inconvenientes ya que implica detectar de manera no invasiva las formas de los motivos 
rupestres cubiertos por depósitos de diferente naturaleza y composición química. En 
este trabajo planteamos la posibilidad de utilizar Fluorescencia de Rayos X 
bidimensional con detección dispersiva en energía, para localizar y mapear las 
concentraciones de elementos químicos presentes. Dichos estudios no invasivos pueden 
ser realizados en el sitio, sin la necesidad de extraer muestras. Sin embargo, estudios 
teórico-prácticos preliminares en réplicas de pintura son requeridos para un mejor 
entendimiento de este nuevo método. 
 
-------------------------------------------------- 
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LAS PINTURAS DEL TUPINACHACA: VESTIMENTA Y TOCADOS COMO 
EVIDENCIA DE LA PRESENCIA INCA EN LA SIERRA DE YAUYOS, LIMA 

 

Mac Kay M1., Rucabado J.C.2, Santa Cruz R.3 

1Universidad de Lima, Perú 
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Tupe se encuentra ubicado en la provincia de Yauyos, a 240 km. al SE de Lima, en lo 
que es la parte media del río Cañete, 2840 msnm, zona que históricamente ha sido la 
despensa de los habitantes del Perú como también el nudo de confluencia entre las 
poblaciones costeras y altoandinas. Tupe tuvo un valor estratégico notable, lo que no 
paso desapercibido por el Imperio Inca, el cual conquistó la zona y para materializar su 
presencia, así como su dominio sobre el apu local, el Tupinachaca, plasmó sobre piedra 
la imagen de sus “hombres de guerra” o, cómo algunos sospechan, la de sus propios 
soberanos. Estas pinturas pueden ser identificadas por sus huamachucos, tocados en 
forma lunar, pero también por sus grandes unkus, elemento que resaltan en los dibujos 
de Poma de Ayala como de Murúa.    
El objetivo de este trabajo es entender si estas pictografías funcionaron como elementos 
políticos que marcaron la presencia del Imperio en la localidad, conectando al centro del 
Tahuantinsuyo con esta región a través de la imagen misma del Sapa Inca. Para ello, el 
análisis iconográfico buscará tipificar las imágenes en su contexto, distinguiendo 
atributos, personajes y acciones que nos permitan plantear diferencias entre diseños 
incas y las manifestaciones locales previas a la incursión cuzqueña. Mediante la 
aplicación de reconocimiento visual buscaremos revelar casos de superposición de 
diseños y diferencias de manufactura, como medio para distinguir cambios en los 
programas iconográficos y/o la presencia del imperio a través de una intervención sobre 
el paisaje. El estudio incluirá una comparación con otros diseños, tomando en 
consideración el paisaje, lo cual establecerá patrones y diferencias morfológicas-
estilísticas como de función. Queda por evaluar aun la posibilidad de entender este tipo 
de manifestaciones como expresiones locales del otro, antes que una estrategia de 
dominación por parte del Cuzco. 

 
-------------------------------------------------- 
 

LAS FIGURAS ANTROPOMORFAS DE LA CUEVA 
WAYLLUMAINTINQAQA, CHUCAMARCA, MUNICIPIO YACO, DEPTO. DE 

LA PAZ, BOLIVIA 
 

Strecker M. 1, Taboada F.1 

1SIARB, La Paz, Bolivia 

strecker@gmail.com 

 
En esta ponencia presentamos una aproximación preliminar a una cueva con pinturas 
rupestres con una cantidad muy significativa de figuras antropomorfas, de los cuales 
adscribimos más de 60 al Intermedio Tardío. Muestran atributos o artefactos 
específicos, como tocado, uncu decorado, escudo o arco y flecha. Definimos la tipología 
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predominante y diferentes conjuntos que compartan rasgos estilísticos. Una figura 
sobresaliente por sus rasgos iconográficos y elaboración policroma en tres colores (rojo, 
blanco y negro) sostiene un escudo y una vara decorada.  
Otras pinturas más tardías cubren gran parte del fondo de la cueva, han sido elaboradas 
en color negro con una especie de resina, al parecer en tiempos recientes. Representan 
largas filas de hombres que se dan la mano. Cubren pinturas prehispánicas, 
posiblemente se trate de un repinte o de imitación de figuras anteriores. 
Las representaciones antropomorfos – tanto las figuras individuales y conjuntos de 
figuras parecidas como las filas de hombres que se juntan dándose la mano – parecen 
indicar ceremonias comunales, sin embargo no descartamos de que se hayan juntado 
miembros de diferentes comunidades.  
En cualquier caso, los diferentes tipos de figuras antropomorfas respecto a colores, 
características iconográficas, etc. indican diferentes autores.  
Concluimos que esta cueva grande con sus pinturas y algunos grabados fue lugar de 
reuniones ceremoniales, posiblemente un destino de peregrinajes. Restos de un camino 
prehispánico parecen ser parte de una ruta al sitio. Las características naturales del lugar 
como una roca grande natural en forma de cabeza humana al lado de la entrada de la 
cueva habrían influenciado en la selección y el uso ritual del sitio. Tal uso ritual 
probablemente empezó ya antes del Intermedio Tardío considerando otras pinturas, 
posiblemente anteriores, en aleros adjuntos a la cueva. 
 
-------------------------------------------------- 
 

REPRESENTACIONES ANTROPOMORFAS EN EL ARTE RUPESTRE DEL 
RÍO SAN JUAN DEL ORO (SUR DE BOLIVIA) 

 
Fauconnier, F. 1 
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La iconografía rupestre es una fuente de informaciones considerable y las 
composiciones en las cuales intervienen las representaciones antropomorfas son 
particularmente interesantes al respecto. En la región del río san Juan del Oro, 
documentan diversos aspectos de la vida social, reflejan una manera de percibir y 
organizar el mundo e ilustran prácticas rituales vinculadas con estrategias de 
subsistencia. Desde el punto de vista cronológico, la mayoría de las obras inventariadas 
pueden asignarse a los períodos de Desarrollos Regionales Tardíos e Inca. 
Las figuras antropomorfas son muy diversificadas. Llenas o delineadas, vistas de frente 
o de perfil, se diferencian igualmente por sus dimensiones, actitudes, vestidos y 
atributos. Utilizamos estas diferencias formales para establecer una tipología, esperando 
que nos permitiera definir áreas culturales distintas y afinar nuestra secuencia 
cronológica. Desgraciadamente, hasta ahora, no pudimos establecer subdivisiones 
temporales más precisas y en lo que concierne a la distribución geográfica, todos los 
tipos antropomorfos se encuentran de norte a sur. La coherencia estilística, iconográfica 
y técnica evoca claramente una misma tradición cultural. 
Por otra parte, los sitios rupestres fueron clasificados, teniendo en cuenta su 
localización, dimensiones, visibilidad, facilidades de acceso, etc. Los grabados se 
reparten en cuatro grupos. La mayoría se ubican a lo largo de las vías de tránsito. 
Algunos se encuentran en lugares relativamente amplios y abiertos que tal vez fueron 
utilizados para celebraciones colectivas. También se ha notado la presencia de grabados 
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en la periferia de los poblados antiguos. Los aleros con pinturas constituyen el cuarto 
grupo; su visibilidad, accesibilidad y dimensiones reducidas sugieren un uso restringido 
por especialistas dentro de un marco íntimo. En este trabajo intentaremos aproximarnos 
a la función de las representaciones antropomorfas en estos diferentes contextos. 
 
-------------------------------------------------- 
 

SIMILARIDADES E DIFERENÇAS GRÁFICAS NAS REPRESENTAÇÕES 
ANTROPOMÓRFICAS NOPARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA - 

BRASIL 
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Os registros rupestres, vestígios arqueológicos pintados ou gravados, estão entre as 
primeiras manifestações gráficas produzidas por grupos humanos. Essas marcas ou 
evidências que se materializaram nos suportes rochosos através dos séculosem 
processos técnicos e físico-químicos,hoje constituem-se em fontes arqueológicas para a 
compreensão de sociedades pretéritas.Independente das possíveis interpretações sobre a 
natureza desses grafismos, pode-se dizer que os mesmos funcionam como fontes de 
dados, portadores de informações insubstituíveis fornecidas pelos próprios grupos 
autores. São vestígios arqueológicos deixados intencionalmente para se perpetuem no 
tempo.Entre os motivos gráficos representados, estão os de temática humana, que 
podem ser apresentados por elementos primários em figurações parciais (rostos, mãos, 
pés) ou em figurações totais (composição de cabeça, tronco e membros); e também por 
elementos secundários de identificação, tais como: objetos, adornos, vestimentas que 
complementam a identificação e favorecem o reconhecimento cognitivo de cenas e 
identidades gráficas. Assim, por seu conjunto de expressões as figuras com temáticas 
humanas podem conter a identidade gráfica dos grupos autores. O Parque Nacional 
Serra da Capivara comporta em seu acervo gráfico distintas manifestações 
antropomórficas que diferem-se em realizações técnicas, escolhas temática e 
cenográficas.O maior traço distintivo deste conjunto são as figurações antropomorfas 
realizadas de forma naturalistas e dinâmicas, envolvidas em cenas cotidianas (dança, 
caça, guerra, sexo). Partindo do objetivo de evidenciar parâmetros mais afinados para 
contribuir com o reconhecimento da identidade cultural dos grupos autores dos 
grafismos dessa região, a presente pesquisa pretende identificar as similaridade e 
diferenças das formas antropomórficas e sua disposição de representação no 
suporte.Para tanto foram aplicados critérios de ordem cenográfica e técnica na escolha 
das variáveis utilizadas. A partir dos dados obtidos foi possível identificar dentro do 
conjunto trabalhado,diferentes estilos gráficos que refletem nas composições e nas 
ações representadas, diferenças gráficas as quais permitem levantar a hipótese da 
existência de diferentes grupos autores.  

 
-------------------------------------------------- 
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CARACTERIZACIÓN DE ESCENAS DE INTERACCIÓN DEL SITIO 

PAMPANUNE 1: UNA APROXIMACIÓN AL VÍNCULO ENTRE SERES 
HUMANOS Y CAMÉLIDOS DURANTE LA PREHISTORIA TARDÍA, NORTE 

DE CHILE 
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Las investigaciones en torno al arte rupestre del subárea de Valles Occidentales se han 
centrado en realizar análisis descriptivos y cuantitativos que han demostrado que los 
motivos más representativos en los sitios con grabados son imágenes zoomorfas 
identificadas como camélidos. Sin embargo, esta investigación surge desde una escasez 
en estudios que analicen formalmente estas figuras y las escenificaciones de las que 
forman parte. Teniendo en cuenta la importancia del camélido en las sociedades 
andinas, observable a través de su notoria representación en el arte rupestre de la zona y 
como una forma aportar a estudios formales en figuras de camélidos, esta investigación 
propone una caracterización de los conjuntos de motivos y escenas de interacción entre 
seres humanos y camélidos a partir de un análisis iconográfico en tres niveles (panel, 
figura y escena).  
Además, se realiza un análisis comparativo entre figuras que conformaban escenas de 
interacción y las figuras que no conformaban este tipo de escenas. Lo anterior, con el 
propósito de comprender el vínculo entre ambos durante los períodos Intermedio Tardío 
(ca. 1000-1400 d.C.) y Tardío (ca. 1400-1530 d.C.).En consecuencia, obtuvimos 
resultados que nos permitieron reconocer las principales características formales de los 
motivos rupestres que conforman los paneles de interacción del sitio Pampanune 1. 
Además, el análisis comparativo nos permitió identificar posibles indicadores de 
escenas de interacción entre figuras antropomorfas y figuras de camélidos.Esta 
investigación, que nace desde una Memoria de Título, se ha convertido en una 
propuesta metodológica preliminar para identificar tendencias iconográficas en este tipo 
de escenificaciones, las cuales aún podrían ahondarse si se profundizan los análisis 
formales de las figuras. 
 
-------------------------------------------------- 
 

CORPORALIDADES Y SUS FRONTERAS EN LAS MANIFESTACIONES 
RUPESTRES DE LA FIGURA HUMANA DEL SUR DE POZUELOS, PUNA DE 

JUJUY, DURANTE LOS DESARROLLOS REGIONALES 
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En el presente trabajo analizamos las manifestaciones rupestres de la figura humana en 
el sur de la cuenca de Pozuelos, puna de Jujuy, en momentos de los Desarrollos 
Regionales (ca. 900-1430 DC). La concepción de la corporalidad y sus “fronteras” tiene 
profundas implicancias en la conformación de las identidades. Su definición se 
convierte en un polo de significaciones y correlaciones dinámicas de discursos y 
prácticas. La sinergia de los componentes de la figura humana genera la emergencia de 
sujetos/agentes que performan constantemente su interacción con la alteridad. 
Desde un abordaje teórico performativo (no representacional), este trabajo analiza la 
transposición material, paisajística y contextual de la figura humana en el arte rupestre 
del sur de Pozuelos y la emergencia de sujetos sinergéticos en constante 
performatividad. Para ello, se analizan 469 figuras humanas ejecutadas mediante las 
técnicas de pintura, grabado y pictograbado vinculadas a las modalidades estilísticas Río 
Herrana (MERH) y Ciénega Rodeo (MECiR), emplazadas en 10 paisajes rupestres del 
área, entre ellos el Pukara de Rinconada. Se analizan la morfología, posición y actitud 
del cuerpo, extremidades y cabeza, la presencia de atavíos cefálicos, diseños internos de 
la vestimenta y la portabilidad de objetos. Dichos aspectos se vinculan a las técnicas de 
ejecución, las relaciones de la figura humana con otros elementos dentro del espacio 
plástico, su contexto arqueológico asociado y las propiedades de los paisajes en los que 
se emplaza.  
Los resultados permiten observar emergencias de sujetos/agentes diferenciales entre 
paisajes, contextos arqueológicos y modalidades estilísticas definidas para la 
microrregión. Proponemos abordar el cuerpo como una sinécdoque de lo social, los 
límites del cuerpo como los límites de lo socialmente hegemónico, por lo que la 
manifestación de ciertas corporalidades de manera estable, estandarizada y repetitiva, se 
relacionaría con la necesidad de explicitar esos límites sociales hegemónicos. Las 
diferentes estrategias registradas, indican que la materialización performativa de estas 
corporalidades nunca es completa y total, sino que encubren inestabilidades que ponen 
en crisis la fuerza hegemónica que pretende definirlos. Por otra parte, estos resultados 
abren la posibilidad de integrar dichas emergencias hacia un contexto macrorregional 
que permitiría repensar los vínculos entre ciertos paisajes socioculturales del Noroeste 
Argentino. 
 
-------------------------------------------------- 
 

APROXIMACIONES SOBRE EL ARTE DE LA CÓPULA DURANTE EL 
PERÍODO INTERMEDIO TARDÍO EN LA PUNA DE JUJUY 

 

Rivet M. C. 1,2 

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),    
  2Instituto Interdisciplinario Tilcara, UBA, Argentina 

carolinarivet@hotmail.com 

 
En el área de Coranzulí (departamento Susques, Jujuy, Argentina) hemos registrado en 
los últimos años manifestaciones de arte rupestre dentro de aleros rocosos asociadas a 
estructuras chullparias, correspondientes al Período Intermedio Tardío. Dentro del 
repertorio predomina la figura humana, conformando diferentes escenas 
(enfrentamientos, cópulas, etc.), y mostrando una variedad de vestimentas, tocados, 
objetos portantes. Dentro de estos conjuntos, vamos a enfocarnos en esta ponencia en 
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las escenas sexuales. En términos generales, se trata de motivos de pequeñas 
dimensiones, conformados por dos figuras ubicadas prácticamente de manera 
horizontal, entrelazadas por los brazos y/o las piernas sin indicación de sexo, 
representados de perfil. Todos forman parte de conjuntos monocromos pintados en 
negro, donde también se representaron felinos, camélidos, suris. En términos generales 
las representaciones de coito humano no son comunes tanto en el arte rupestre como en 
otros soportes para este sector de los Andes. Sin embargo existen algunos ejemplos 
similares en Inca Cueva y en Guachipas. 
Nos interesa reflexionar sobre los posibles sentidos que habrían tenido estas imágenes, 
pensándolas en relación con el resto de las representaciones y las estructuras chullparias 
asociadas. Se sabe que en los Andes ciertos rituales vinculados con los rebaños, la 
siembra y la cosecha están imbricados en la promoción de la fertilidad, la suerte y el 
multiplico. A su vez, dichas agencias son también atribuidas a los ancestros que, de 
acuerdo a nuestro enfoque, estarían materializados también en las chullpas. Es desde 
este marco conceptual que nos interesa pensar dichos motivos sexuales. 
 
-------------------------------------------------- 
 

LAS PINTURAS HUMANAS DE LA TUNITA Y SU RELACION CON LAS 
PLASMADAS EN VASIJAS CERAMICAS AGUADA 

 

Nazar D. C.1,4, De la Fuente G. A.1,2,3,4, Villafañez E.1,4, Martínez Carricondo M. 
G.1,2,4,  Acosta G. G.1,2,4  
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La Tunita es el nombre que los arqueólogos han dado a un lugar de la Sierra de Ancasti 
(Catamarca, Argentina) donde cobran protagonismo grandes pinturas antropomorfas 
asignadas al Período Medio (ca. 600-1100 DC). Los abrigos que las cobijan emergen 
del bosque de cebil conformando conjuntos relativamente próximos entre sí, cercanos a 
sitios de vivienda y estructuras de posible uso agrícola. No se trata de la incorporación 
asilada de determinadas imágenes de la iconografía Aguada, sino que conforman una 
trama simbólica que intersecta una vía de tránsito que se dirige desde el piedemonte 
oriental de la Sierra de Ancasti hasta la zona cumbral en dirección al valle de 
Catamarca. En el arte rupestre de La Tunita tanto la figura humana como la felínica 
cobran un marcado protagonismo, acorde a un interés discursivo que busca conmover e 
impresionar a propios y extraños. Estas sugerentes pictografías se articulan a un macro-
relato que se expande más allá del Ancasti, estableciéndose relaciones de 
transtextualidad con imágenes plasmadas en otro tipo de soportes, tal el caso de vasijas 
cerámicas provenientes de distintos espacios de la geografía Aguada. En esta ponencia 
intentaremos mostrar la manera en que las mismas se enhebran en el repertorio 
iconográfico Aguada, procurando seguir su trayectoria en distintos tipos de soportes, 
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particularmente en el material cerámico. El análisis prestará atención a elementos 
iconográficos y compositivos, es decir a sus cualidades plásticas (forma, tamaño, color, 
textura, posición, orientación y su repetición en el soporte/ artefacto, entre otras). Así 
mismo, consideramos que las cadenas operativas que requiere el arte rupestre pueden 
coincidir en algunos aspectos con la producción de otras materialidades, de allí nuestro 
interés por integrar también esta temática a la discusión, asumiendo que los estudios 
estilísticos deben abarcar los aspectos tecnológicos, decorativos, formales y funcionales 
de la cultura material. 

 
-------------------------------------------------- 
 

FIGURAS ANTROPOMORFAS EN EL ARTE RUPESTRE DEL SUROESTE 

DE SAN JUAN (ARGENTINA) 
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alegarcia@unsj.edu.ar 

 

Las figuras antropomorfas constituyen uno de los temas iconográficos principales del 
arte rupestre del suroeste de San Juan. En general los diseños son esquemáticos y 
presentan una amplia variedad que se relacionaría fundamentalmente con su 
distribución espacial y temporal. A fin de avanzar en la comprensión de esta 
variabilidad se analizaron los registros de 15 sitios localizados en el piedemonte y 
primeras estribaciones orientales de la cordillera (Los Morrillos, Arroyo Los Peludos, 
La Alumbrera), en ambas márgenes del valle de Calingasta (Los Corrales, Pico Varas, 
Quebrada Piedra Pintada, Toba y Los Colorados), en la precordillera (Leoncito), en el 
tramo precordillerano del río San Juan (Km 53, Km 48, Higueritas y Pachaco) y en el 
Valle de Zonda (Los Colorados y Cerro Blanco). Los resultados indican por un lado la 
posibilidad de proponer una secuencia regional de figuras antropomorfas, tomando 
como base la ya establecida para el valle de Zonda. Por otra parte, se observa una 
interesante diversidad de figuras asociables con el período Aguada local (ca. 650-1100 
d.C.), cuyas diferencias podrían vincularse tanto con su ubicación cronológica como con 
su significado y función particulares. Además se destaca la presencia en Km 53 de 
antropomorfos asignables al período incaico y su ausencia en el valle de Calingasta, 
zona más vinculada con otros sectores del Tawantinsuyu a través del Qhapaq Ñan. 
Finalmente, se destaca la llamativa similitud de una parte de los antropomorfos locales 
con los correspondientes al arte rupestre esquemático español. 

 
-------------------------------------------------- 
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FIGURACIONES O METÁFORAS. EL DESEMPEÑO DE LA FIGURA 
HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE DE CUYO 

 
Hart L.1,2 
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En el arte rupestre de Cuyo la imagen humana está muy presente en el repertorio de la 
comunicación visual. El sujeto aparece representado figurativamente en un contexto de 
escena descriptiva. Sin embargo las figuras antropomorfas pueden ser empleadas como 
símbolos gráficos para aludir a cosas que si bien tienen que ver con lo humano podrían 
interpretar conceptos subjetivos como la muerte, los ancestros y ciertas convicciones de 
la cosmovisión. 
La esquematización de la figura humana se presta para ser empleada como símbolo –la 
representación de algo que va más allá de la imagen misma- o puede participar en un 
conjunto de elementos gráficos de aspecto abstracto, siendo del mismo tenor que 
cualquiera de los del grupo y quedando excluido de todo antropocentrismo. 
En Cuyo, los territorios están definidos culturalmente a través de lo particular del arte 
rupestre: el sur está asociado a las regiones nord patagónicas y el norte está vinculado al 
NO argentino y a ambas se las puede asociar con analogías, a otras del vecino país de 
Chile según sea su latitud. El arte rupestre de una zona difiere sustancialmente de la 
otra. 
Las figuras humanas del área norte participan en escenas en donde los sujetos aparecen 
con sus animales rodeados de una marcada presencia del chamán, sus atributos y 
simbología. Mientras que hacia el sur los conjuntos tienden al aspecto de símbolos 
abstractos y la figura humana aparece esquemática, con frecuencia incompleta o sólo la 
huella del pie. 
Comparando las configuraciones de las del norte y las del sur, podríamos concluir que 
las representaciones de la imagen humana o partes de ella van más allá de del sujeto 
propiamente dicho, abarcan en lo comunicacional, conceptos de diversa índole y en sus 
distribuciones territoriales, conllevan y singularizan las características gráficas del 
grupo productor. 
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CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL ARTE RUPESTRE Y  EL USO DEL 
ESPACIO DURANTE EL HOLOCENO EN EL VALLE DEL RÍO BARRANCAS 

Rouan Sirolli M.1, Merler Carbajo  J1. 
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La subcuenca del río Barrancas, ubicada en el departamento de Cochinoca (Jujuy) ha 
sido declarada Reserva Natural y Cultural Municipal por su riqueza en arte rupestre. A 
la fecha se han identificado más de 40 sitios, compuestos por más de 145 paneles y 
1300 motivos. Estas manifestaciones fueron plasmadas en aleros, cuevas y escarpas 
rocosas y se extienden por más de 8 kilómetros sobre ambas márgenes del río. Las 
seriaciones regionales junto con otras líneas de evidencia, tales como la cerámica, 
permitieron establecer una cronología relativa para algunos motivos, creándose para la 
región de Barrancas un modelo cronológico provisorio que permitió ubicar la ejecución 
de las representaciones rupestres desde fines del Holoceno medio (3000 AP) hasta 
momentos sub-actuales. Sin embargo, se ha observado la presencia en algunos sitios, de 
motivos geométricos y de llamas naturalistas que podrían corresponder a una cronología 
más antigua. Por ahora, el lapso entre 1000 AP y momentos coloniales parece constituir 
el más representado y mejor determinado. Es probable que Barrancas haya sido un 
corredor importante para la circulación humana durante ese período. El propósito de 
esta ponencia es presentar una caracterización inicial del arte rupestre atendiendo a su 
distribución espacial y a la recurrencia de uso de los sitios para observar cambios y 
continuidades en el uso del espacio a través del tiempo en la localidad de Barrancas. 

 
-------------------------------------------------- 
 

EL “EFECTO LLIPI” EN PETROGLIFOS DEL ALTO VALLE CALCHAQUÍ 

 

Cornejo M.1, Vitry C.2,3 
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En los últimos años estuvimos realizando un relevamiento sistemático en un sector 
ubicado en el Alto Valle Calchaquí, Departamento de Cachi (Salta, Argentina). El 
resultado de estos trabajos de campo incluye haber detectado intervenciones antrópicas 
en rocas con petroglifos que se destacan por tener éstas una coloración blanquecina en 
las partes superiores, logrando así, (desde una primera apreciación) una alta visibilidad 
en el paisaje diurno y nocturno. En el presente trabajo damos a conocer un patrón en 
decenas de rocas con petroglifos con pulimientos intencionales en sus cumbres. 
Farrington (2016) dio a conocer una roca huaca –sin glifos– y ubicada en la plaza del 
sitio Qespiwanka (Perú), golpeada y posteriormente pulida, generando así una superficie 
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reflectante; fenómeno que fue nombrado por el autor como “llipi” que, junto al término 
“qespi”, designaban dos instancias de la luz resplandeciente: llipi, superficies brillantes 
y lustres (agua, metales, plumas iridiscentes, etc.), y qespi, destellos puntuales. Creemos 
estar frente a la presencia de una gran cantidad de rocas con el efecto llipi que hasta 
ahora no se habían tenido en cuenta en los estudios de arte rupestre de nuestro país. 

 
-------------------------------------------------- 
 
ROCAS DE COLOR BLANCO ASOCIADAS A PETROGLIFOS EN EL ÁREA 
DE LOS CERROS HUACA-YACU Y HUAYRAHUASI EN EL ALTO VALLE 

CALCHAQUÍ 

 

Cornejo Maltz B. G.1 

1Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

bcornejo@filo.uba.ar 

 

En el mismo marco de las investigaciones presentadas en este congreso por Cornejo, 
Martos López, Cornejo Maltz y Vitry, en el sitio Haca-yacu, Cordón de Lampasillos 
(Alto Valle Calchaquí, Salta, Argentina), este trabajo extiende el área de estudio al 
anexo Cerro Huayrahuasi o Morado (5.044 msnm). En este contexto geográfico se ha 
detectado la recurrente asociación entre fragmentos de cuarzo blanco y petroglifos. 
Notamos a estos fragmentos de cuarzo dispuestos exprofeso junto a, sobre de, entre, y 
dentro (grietas y oquedades) de rocas con grabados. Asimismo, se observaron 
dispersiones de cuarzos blancos a lo largo de senderos vinculantes de zonas con 
petroglifos y rutas de ascenso. Desde los 2.859 hasta los 5.044 msnm, detectamos 
dispersiones de cuarzo blanco a lo largo de caminos y concentraciones antrópicas en 
abras, terrazuelas y cimas con amplias vistas a las altas cumbres nevadas de la región. 
Se han registrado apachetas y estructuras circulares abiertas o con forma de herradura, 
donde predominan las rocas blancas. En las mismas cumbres, ubicamos un petroglifo 
que sería hasta ahora, la expresión de arte rupestre a mayor altura (5.032 msnm). 
Proponemos que el elemento cuarzo blanco fuera un nexo simbólico y ritual entre las 
manifestaciones de arte rupestre y los apus nevados. 

 
-------------------------------------------------- 
 

DE GRABADOS, SENDEROS Y OCUPACIONES EN INCAHUASI 
(QUEBRADA DEL TORO, SALTA, ARGENTINA) 
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Las investigaciones arqueológicas realizadas en la Quebrada del Toro, Salta, nos han 
brindado un importante corpus de información acerca de la ocupación humana del área 
desde, al menos, 2.000 años AP. Esta ponencia tiene como objetivo dar a conocer los 
avances en los estudios en curso, en particular aquellos realizados en el cono de 
deyección y fondos de valle localizados al noreste del Nevado de Acay. El área, que 
denominamos Localidad arqueológica Incahuasi, ocupa una superficie de alrededor de 5 
km². En la misma se registró en 2007 un conjunto de 81 bloques con arte rupestre 
alineados a un curso de agua permanente que llamamos La Damiana. La ampliación del 
área prospectada permitió identificar otras alienaciones y agrupaciones de rocas con 
grabados y diversidad de estructuras en piedra asociadas. Nuestra presentación 
discutirá: 1) aspectos tecno-estilísticos del arte rupestre; 2) la cronología del conjunto; 
3) su emplazamiento en el paisaje; 4) y su articulación espacial con otras evidencias 
materiales. Al respecto, a la fecha se documentaron un total de 672 bloques grabados 
cuya cronología data al menos desde el Período Formativo (700 aC-1000 dC), siendo 
mayoría los motivos asignables a los Desarrollos Regionales (1000-1430 dC). Un 
amplio porcentaje de los mismos corresponde a figuras de camélidos, aunque también 
se registran en alta frecuencia motivos antropomorfos, serpentiformes y geométricos. En 
cuanto a la arquitectura en piedra, ésta incluye varios sectores de vivienda de ambos 
períodos, espacios agrícolas, corrales y diferentes estructuras de variadas morfologías. 
Salvo excepciones, los bloques con arte rupestre se disponen demarcando senderos que 
articulan estos espacios de vivienda y productivos, zonas de forrajes naturales y cursos 
de agua. Apoyados en los motivos y temáticas plasmadas, así como en su disposición en 
el paisaje, sugerimos que el arte rupestre de Incahuasi se vincula con el desarrollo de 
prácticas de pastoreo de camélidos y el tráfico caravanero macroregional. 

 
-------------------------------------------------- 
 

PINTURAS RUPESTRES EN CUEVA INCA VIEJO, PUNA DE SALTA, 
ARGENTINA: UN APORTE PARA LA DISCUSIÓN MACRORREGIONAL DE 

LA VARIABILIDAD EN REPRESENTACIONES DE CAMÉLIDOS, 
ANTROPOMORFOS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
López G. E. J.1, Seguí S. T.1 
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En este trabajo se describen las pinturas rupestres registradas en el sitio Cueva Inca 
Viejo, Puna de Salta. Asimismo, se discuten distintos aspectos relacionados con la 
información procedente de los motivos representados. Específicamente, se hace 
referencia a la cronología relativa, los procesos de interacción macrorregional, la 
transmisión de información cultural en escalas amplias y los rituales de producción. 
El sitio de estudio se localiza en la Cuenca de Ratones, a una altura 4312 msnm. Entre 
las características generales de este sitio, además de las pinturas rupestres, se destacan 
distintos indicadores arqueológicos vinculados con prácticas rituales y actividades 
mineras. En relación con los aspectos rituales, se puede mencionar la presencia de una 
estructura ceremonial incaica en el talud de entrada de la cueva y ofrendas con 
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envolturas de gramíneas, semillas y frutos, y plumas de aves exóticas. A su vez, es 
importante señalar que Cueva Inca Viejo constituye una fuente de turquesa, con 
evidencia de minería prehispánica, principalmente en contextos incas. De todas formas, 
la cronología radiocarbónica de la cueva indica ocupaciones humanas preincas e incas. 
En este sentido, la cronología relativa de las pinturas rupestres también parece indicar 
motivos representativos de distintos contextos prehispánicos, al menos, desde el Período 
Medio hasta la expansión Inca en el área. 
Entre las pinturas rupestres de Cueva Inca Viejo se evidencia una recurrencia de 
motivos caravaneros de camélidos relacionados con procesos de interacción 
macrorregional, lo cual se refleja también en la presencia de una amplia diversidad de 
elementos alóctonos en el registro arqueológico. Otros motivos presentes en la cueva 
comprenden diversos antropomorfos y figuras geométricas, correspondientes a distintos 
períodos. 
Finalmente, cabe destacar que la evidencia presentada realiza un aporte a la discusión 
macrorregional de la variabilidad de distintas representaciones rupestres en las 
sociedades pastoriles de la Puna en contextos preincas e incas. 
 
-------------------------------------------------- 
 

EL SISTEMA DE PETROGLIFOS HUACA-YAKU, CACHI, SALTA; 
RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

Martos López L. A. 1 
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Desde el año 2013 hemos realizado una serie de recorridos en un sistema montañoso 
que constituye el remate del llamado “Cordón de Lampasillos” en el corazón del 
Calchaquí Norte. Hasta el momento hemos recorrido más de 50 Km2, localizando 16 
sitios con 28 conjuntos de petroglifos y cerca de 600 diseños. El trabajo ha incluido un 
minucioso y detallado registro que incluye posición GPS de los petroglifos, orientación 
natural de los soportes, orientación de los diseños, medidas, descripción general y 
estado de conservación. Llama la atención el que parece existir cierta jerarquía de los 
diferentes sitios, basada tanto en la altura y emplazamiento, como en la temática; de 
igual forma hay ciertas preferencias en la orientación tanto de los soportes, como de los 
diseños. Hay también cierta recurrencia en los temas allí plasmados, de tal manera que 
se han podido identificar ciertos personajes y ciertos tópicos, pero en general destaca un 
énfasis en la montaña y el agua como vehículos generadores de los procesos naturales 
de vida y fertilidad. En esta ponencia hacemos una presentación general de los sitios 
hasta el momento registrados y exponemos tanto la metodología de registro como de 
clasificación, análisis e interpretación, explicamos algunos conceptos generales que han 
servido de directrices de la investigación, y ofrecemos algunos resultados preliminares. 

 
-------------------------------------------------- 
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El propósito de este trabajo es dar a conocer dos sitios con arte rupestre correspondiente 
al Período Formativo Temprano (3500-2500 AP) ubicados a 3800 msnm en la cuenca 
del Salar del Rincón (Puna de Salta, Argentina). Esquina de las Parinas, cuenta con 
cinco paneles con grabados, mientras que Mojones comprende casi 20 paneles donde, si 
bien predominan los grabados, se presentan también imágenes pintadas en rojo. Ambos 
sitios cuentan además con indicios de ocupaciones substanciales en forma de pequeños 
refugios construidos en piedra, parapetos, y abundantes desechos líticos de una gran 
variedad de materias primas, restos óseos y, en menor frecuencia, cerámica. En ambos 
sitios se presentan motivos de camélidos, algunos de gran tamaño, que podrían 
adscribirse a lo que Aschero ha denominado “Modalidad Río Punilla” en Antofagasta de 
la Sierra. Otras imágenes revelan vinculaciones con el desierto de Atacama (estilo 
Taira-Tulán) o incluso con la región de Tarapacá. Además de los camélidos, los motivos 
figurativos incluyen distintos animales (zorros, felinos, parinas y otras aves), 
máscariformes y antropomorfos, algunos de ellos vistiendo faldellines. En este trabajo 
se presenta el relevamiento preliminar del arte rupestre de ambos sitios y se discuten sus 
posibles relaciones con la Puna Meridional y con distintas regiones del Norte de Chile.  

 
-------------------------------------------------- 
 
FOGONES, PRÁCTICAS Y MATERIALIDADES EN LAS CUEVAS CON ARTE 

RUPESTRE DEL ALTO ANCASTI. EL CASO DE OYOLA 7 
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Existe en la Sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca) un importante número de cuevas y 
aleros con arte rupestre. Desde hace algunos años iniciamos trabajos de investigación en 
la localidad de Oyola (departamento El Alto) donde hemos identificado hasta el 
momento 38 cuevas con pinturas que nos permitieron documentar la recurrencia de esta 
práctica y su importancia en el área. Se han realizado múltiples actividades de registro y 
análisis de estas pinturas. Un interés específico fue el de evaluar las actividades 
realizadas en el interior de estas cuevas. Para ello hemos avanzado en la excavación 
estratigráfica de la cueva Oyola 7, que presenta más de 70 diseños rupestres registrados 
en su interior. La información obtenida ha mostrado una secuencia de momentos de 
mayor intensidad en la ocupación de la cueva, vinculados al encendido de fogones, la 
presencia de pequeños pozos y otros materiales asociados, intercalados con períodos de 
menor intensidad de actividades. En este trabajo nos interesa avanzar en la compresión 
del proceso histórico de uso y transformaciones de la cueva desde una perspectiva 
centrada en los fogones en tanto elementos estructurados y, a la vez, estructurantes de 
las prácticas sociales desarrolladas a su alrededor. En este trabajo presentaremos 
información de la disposición espacial de los fogones y su transformación en el tiempo, 
lo que permite advertir posibilidades de acción, movimiento y visión dentro de la cueva. 
Esto lo conectaremos con los datos aportados por la materialidad vinculada a los 
distintos fuegos encendidos en cada ciclo de ocupación. Esperamos mediante esta 
perspectiva poder reflexionar sobre las actividades realizadas dentro de la cueva desde 
una perspectiva diferente que trascienda la centralidad del arte rupestre en los estudios 
de estos espacios. 
 
-------------------------------------------------- 
 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: EXPERIENCIAS DE REPLICACIÓN 

DE ARTE RUPESTRE CON ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 
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 2 Universidad Nacional de Salta (UNSa), Argentina 
jimeantropologia@gmail.com, rodrigosebastiancardozo@gmail.com, 
torreslopezvalentina@gmail.com, flor32ganamcampos@gmail.com, 

micajosi2010@gmail.com 
 
En el siguiente trabajo presentamos la experiencia realizada en el marco del programa 
“Talleres extraprogramáticos”, actividad organizada por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Salta y la Universidad Nacional, con el objetivo de 
mejorar la articulación entre el Nivel Medio de Educación y el Ciclo Superior 
Universitario. 
El taller experimental se denominó: Arqueología y Química: Estudios de arte rupestre 
prehispánico y estuvo a cargo de los docentes y estudiantes adscriptos de la cátedra 
Fundamentos de prehistoria y arqueología. Participaron en el mismo, alumnos de 3ro y 
4to año del nivel secundario de diferentes instituciones educativas de la provincia.  
Los objetivos de la actividad fueron dar a conocer las investigaciones arqueológicas en 
arte rupestre y su vinculación con otras ciencias como la Química, estimular la 
creatividad y curiosidad de los estudiantes sobre la investigación del pasado con fuentes 
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no escritas y en colaboración con las ciencias exactas (Química) y promover la 
conservación del patrimonio arqueológico a partir de la experimentación y replicación. 
La metodología se dividió en una parte teórica donde se realizó una breve explicación 
sobre la Prehistoria y la metodología de investigación que desarrollan los arqueólogos 
para explicar el pasado. En una segunda parte práctica se procedió a la experimentación 
para lograr la replicación del arte rupestre y su proceso de elaboración: obtención de 
pigmentos y aglutinantes, preparación del soporte y pinturas (mezcla pigmentaria), 
confección de instrumentos para pintar (pinceles, aerógrafos etc.), selección de los 
diseños y pintura sobre diversos soportes. 
Finalmente, se discutieron los resultados de la experimentación y cuáles fueron las 
mejores combinaciones para obtener diseños que perdurarán en el tiempo.   
 
-------------------------------------------------- 
 

HERRAMIENTAS INTERDISCIPINARIAS EN UN PLAN DE 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO, EN LA RESERVA DE USOS 

MULTIPLES LOS COLORADOS (LA RIOJA, ARGENTINA) 
 

Torres M. A.1 y Falchi M. P.1 

1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) 
Argentina 

marcel_art@yahoo.com.ar , mariapia.falchi@inapl.gob.ar 
 
La Interpretación del Patrimonio (IP) es la disciplina que es el resultado de la 
documentación, la investigación y la conservación de los bienes patrimoniales. La 
difusión y uso público del patrimonio natural y cultural se enmarca en la IP como parte 
de una gestión de turismo sustentable. El presente trabajo presenta los avances de la 
difusión y uso público dentro del marco de los museos de sitio o museos in situ 
posibilitando la conexión del visitante con el espacio original; es decir, plantea una 
comunicación dinámica, que permita adecuarla a un público amplio y establecer el 
monitoreo de los sitios históricos y arqueológicos con arte rupestre. 
Para establecer canales de comunicación la gestión abordó una gestión participativa con 
la comunidad, con saberes interdisciplinarios de las teorías pedagógicas, del diseño, la 
arquitectura, la arqueología y la antropología. Aquí se describen los resultados de las 
articulaciones entre los diferentes saberes para el desarrollo del museo in situ indagando 
estrategias para comunicar el patrimonio y materializando su discurso en diferentes 
soportes. 
Por lo tanto, se describen y analizan las características de la musealización in situ, 
renovada en el año 2017 en la comunidad del paraje Los Colorados (Provincia de La 
Rioja) que presenta sitios arqueológicos con arte rupestre e históricos. El caso se 
enmarca en la gestión del patrimonio cultural dentro del programa de Documentación y 
Preservación del Arte Rupestre Argentino (DOPRARA) que tiene el Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. El presente trabajo expone los 
últimos resultados expresados en las diferentes piezas de comunicación, el diseño de la 
identidad visual, el concepto comunicacional del mensaje interpretativo, los medios 
utilizados, el contenido gráfico y el diseño del sendero interpretativo. 
 
-------------------------------------------------- 
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ARTE RUPESTRE EN ALTURA: DOS SITIOS EN LA SIERRA DE 
COMECHINGONES 

 

Rocchietti A. M1, Ribero F.1, Ponzio A.1, Reinoso D.1, Alaniz L.1 
1Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 

Río Cuarto (UNRC), Argentina. 
Anaau2002@yahoo.com.ar, flavioribero@yahoo.com.ar, ponzioarabela@gmail.com, 

denisreinoso@gmail.com, luisceferinoalaniz@yahoo.com.ar 

 

La Sierra de Comechingones forma la columna vertebral de fértiles campos serranos en 
el oeste de la Provincia de Córdoba. Rodeada por llanuras al oriente y al sur, en la 
comarca de Achiras despliega dos ambientes litológicos bien definidos: uno 
metamórfico al norte y otro batolítico al sur, separados por la faja tectónica por donde 
discurre el arroyo Las Lajas, uno de los numerosos arroyos que surcan los valles de esta 
unidad biogeográfica que se tiende entre la cuenca del río Piedra Blanca y el arroyo 
Chaján. El arte rupestre suele encontrarse en el piedemonte en lugares al abrigo de 
aleros y tafones o al aire libre, en bloques de roca cercanos a los saltos de agua. Se 
exponen las características de dos sitios que rompen esa regla de posición y 
emplazamiento y se propone una interpretación para la alternativa que suponen. Uno se 
encuentra a 1.100 m.s.n.m  entre cordones de afloramientos de esquistos y milonitas y 
exhibe dos composiciones de petroglifo: una imagen obtenida por raspado del fondo de 
alero y cupuliformes en constelación alineada de puntos. El otro está ubicado en la 
pampa de India Muerta a similar altura, en el interior abovedado de un tafón 
sobresaliente en el paisaje, con una obra pictográfica diseñada en techo y paredes.  

 
-------------------------------------------------- 
 

ARTE RUPESTRE Y CUENCAS VISUALES EN EL ÁREA DE VENTANIA 
(SUR DEL ÁREA ECOTONAL HÚMEDO SECA PAMPEANA) 

 

Oliva F.1, Panizza M. C.2 
1 Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (CEAR), Facultad de Humanidades y 

Artes (FHUMyAR), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina 
2 Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET), Centro de Estudios 

Arqueológicos Regionales (CEAR), Facultad de Humanidades y Artes (FHUMyAR), 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina  

fwpoliva@gmail.com;  mcpanizza@yahoo.com.ar 

 

Esta investigación se encuadra dentro del Proyecto HUM Investigaciones arqueológicas 
en sitios de cuevas y aleros del Sistema Serrano de Ventania (provincia de Buenos 
Aires, Argentina) y su vinculación con otras evidencias materiales del Área Ecotonal 
Húmedo Seca Pampeana, acreditado en la Universidad Nacional de Rosario. Se 
considera que las cuevas y los aleros con representaciones rupestres habrían formado 
parte de una estrategia de monumentalización del espacio. Las pinturas como parte de 
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un conjunto arqueológico mayor, habrían sido utilizadas como vehículos de 
comunicación social entre los grupos cazadores recolectores en un fenómeno de 
apropiación cultural del paisaje.  En este sentido, se realiza un análisis del arte rupestre 
de Ventania dentro de la arqueología del paisaje, abordando esta materialidad como una 
producción espacial, asentada en un lugar específico y particular; y como una expresión 
simbólica, se visualiza cómo las características materiales de este particular sistema de 
signos se despliegan en un espacio natural, el cual a través de un proceso de apropiación 
es convertido en un espacio culturalmente construido, en donde la representación de las 
grafías rupestres constituirían elementos claves en la comunicación regional . 

 
-------------------------------------------------- 
 

SITIO EL CHACAY, DEPARTAMENTO MINAS, NEUQUÉN. 
 

Vega T.1, Bestard P.1, Gelós M.1, Marzari C.1   Mattighello F.1 
1Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Argentina 

vegateresap@speedy.com.ar, pablo.bestard@gmail.com, monicagelos@gmail.com, 
mcmarzari@hotmail.com, anayfranco@hotmail.com  

 
El Sitio El Chacay, ubicado en el departamento Minas, relevado por Jorge Fernández en 
la década de los ’70, fue retomado en sendos trabajos de la Universidad Nacional del 
Comahue en 1987 y 2005 y vuelve a ser trabajado a partir del año 2019.  
En orden de cantidad de rocas grabadas es el segundo en importancia después de 
Colomichi Có con cerca de 150 rocas con petroglifos. 
A partir del año en curso, la Universidad emprendió una pesquisa en base a la 
metodología de Jane Kolber con un plan de relevamiento exhaustivo no sólo del arte 
rupestre, características y dimensiones de las rocas en el que se encuentra, sino también 
de la flora circundante y su paisaje. 
Si bien son conclusiones provisorias sorprenden varios elementos del registro: la calidad 
de los grabados, el estado de conservación de los mismos, la no superposición de las 
ejecuciones, cuestión extraña que lo diferencia del resto de los sitios del departamento, 
el ancho de los trazos, entre otros. Todo esto sin salir de los patrones generales de las 
características del arte de la zona.  
A parte de los consabidos motivos de paralelas, puntos, radiales, El Chacay presenta una 
serie de figuras orgánicas extrañas, así como también novedades para la zona como 
pueden ser múltiples formas de representación de huellas de choique y miniaturas de 
huellas de guanaco. 
Todo lo anterior lo convierte en un lugar de excepción dentro del panorama de las 
decenas de sitios con arte rupestre del Alto Neuquén. 
 
-------------------------------------------------- 
 
PASADO PRESENTE. EXPERIENCIA “PINTURAS RUPESTRES” DESDE EL 

JARDÍN DE INFANTES 
 

Ramos R. 1, 2, Martinez E. 3 

1Instituto de Educación Superior N° 813 (IES 813), Lago Puelo, Chubut, Argentina 

2Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 
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3 Jardín de Infantes N° 101, El Bolsón, Río Negro, Argentina 

ricardomramos.21@gmail.com, estelita.2612@hotmail.com 

 
Una de las claves para la construcción de ciertas nociones sobre el pasado, es que se 
hace desde el presente, por lo que nunca es ajeno al grupo social y al contexto en el cual 
se generan esas nociones históricas. Si el pasado constituye fuente de disputa, o de 
acuerdos para las sociedades, legitima situaciones de opresión, o proporciona 
argumentos para sostener la emancipación, el pasado cobra vida en el presente, se de-
construye, se vuelve a hilvanar, y se tejen puentes de ida y vuelta. 
Desde esta perspectiva, llevamos adelante un trabajo articulado, que vincula parte del 
paisaje arqueológico con el ámbito educativo, más precisamente con el nivel inicial. La 
propuesta que se presenta, forma parte de un entramado planteado desde un Jardín de 
Infantes de la Localidad de El Bolsón (Río Negro), que permite no solo remitir al 
pasado regional, sino también es una puerta de acceso a las representaciones sociales 
históricas construidas desde el presente no ajena a la disputa por la construcción 
ideológica. 
El trabajo muestra el recorrido didáctico y pedagógico en torno a ciertas 
representaciones que se tienen del paisaje arqueológico a nivel territorial. Se pone en 
evidencia no solo la “mirada” y las voces de niños/as de 4 y 5 años, sino que además se 
incorporan actores sociales vinculados a la comunidad educativa, al territorio, 
madres/padres, docentes, entramando la voz de una comunidad perteneciente a los 
pueblos originarios (Cipresal de las Huaytekas), que hacen suponer una pluralidad de 
enfoques para tejer (nuevos) puentes hacia el pasado.  
Finalmente, se evalúan ciertos dispositivos utilizados, se ponen en tensión y se revisan 
componentes, que sirven como antecedentes para posteriores investigaciones y trabajos. 
Se analizan y se interpelan nuevas formas de construcción del conocimiento, y se ponen 
a disposición algunas características para articular el pasado histórico al territorio 
presente. 
 
-------------------------------------------------- 
 
GUANACOS GRABADOS EN EL INTERFLUVIO DE LOS RÍOS GALLEGOS-

CHICO (CAMPO VOLCÁNICO PALI AIKE, PCIA DE SANTA CRUZ): SU 
DISTRIBUCIÓN MÁS AUSTRAL EN PATAGONIA 

 

Manzi L. M.1,2, Charlin J. E.1,2, Pallo M. C.2,3 
1 Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, (IMHICIHU-CONICET) 
2Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA) 

3Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (IPCSH-CENPAT, CONICET) 

lm_manzi@yahoo.com.ar, judith.charlin@gmail.com, ceciliapallo@gmail.com 
 
A la fecha son abundantes los registros de manifestaciones rupestres asimilables al 
denominado “Estilo Río Chico” (definido por Bate en los ’70), efectuados en el extremo 
sur de Patagonia, más precisamente en el interfluvio de los ríos Gallegos y Chico.  
Estos conjuntos principalmente comprenden motivos geométricos abstractos pintados en 
rojos y escasos motivos figurativos conformados por negativos y positivos de manos, 
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tridígitos, zoomorfos y figuras humanas que podrían adscribirse cronológicamente al 
Holoceno tardío (últimos 2000 años AP). 
En los últimos años detectamos la presencia de grabados para los que no se contaba con 
antecedentes en el área, cuyos diseños reproducen básicamente los ya reconocidos a 
través de las pinturas. Posiblemente resulten penecontemporáneos, a pesar de 
comprender modos de ejecución diferentes. 
Esta propuesta presenta y discute algunas cuestiones contextuales de un nuevo conjunto 
de grabados detectado recientemente. Se trata de motivos excepcionales en el área, 
comprendidos por grandes guanacos con vientres abultados y frecuentemente sin 
cabeza, que presentan semejanzas con motivos pintados registrados en el área del río 
Pinturas, en la meseta central, en el lago Strobel y en la margen norte del río Santa Cruz.  
Por semejanza de diseños e intensidad del barniz de roca que recubre a algunos de estos 
referentes, pensamos que podrían corresponder a momentos más tempranos de 
ocupación del área (ca. 5000 AP).  
Esta clase de diseños fueron detectados en cinco localizaciones (Lamasaurios I a V), 
con muy escasa visibilidad y conformando paneles bajos con motivos agrupados y uno 
aislado, a lo largo de la meseta basáltica  río Robles, 2. Manteniendo un diseño 
semejante, se observa que algunos fueron ejecutados mediante incisiones muy finas, 
mientras que otros presentan pulidos. Asimismo, hemos detectado la existencia de 
partes de estos diseños que quedaron inconclusos en su manufactura, pudiendo deberse 
a costos de producción.  
 
-------------------------------------------------- 
 

ANÁLISIS DE SUPERPOSICIONES EN CERRO DE LOS INDIOS 1 (LAGO 
POSADAS, SANTA CRUZ) 

 
Papú A. 1,2 

1 Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

2 Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 
Argentina 

agus.papu@gmail.com 

 
Este trabajo propone el estudio de las superposiciones de representaciones rupestres en 
Cerro de los Indios 1 (CI1) con el fin de investigar los cambios a lo largo del tiempo en 
la manera de interactuar con el arte preexistente del sitio.  
CI1, ubicado en el noroeste de Santa Cruz, en la localidad de Lago Posadas, ha sido 
ocupado sucesivamente por grupos cazadores-recolectores durante los últimos ca. 4000 
años. Además de su abundante registro de material lítico y óseo en estratigrafía, el sitio 
se caracteriza por una importante variedad y cantidad de representaciones rupestres 
ubicadas a lo largo del frente norte del cerro. Gran parte de las mismas se encuentran 
concentradas y superpuestas en un sector específico del sitio, denominado “nicho 
principal”. La elección de plasmar un motivo por sobre otro da cuenta de una serie de 
decisiones vinculadas a la disponibilidad del soporte y la relación con el arte 
preexistente en el lugar. Estas decisiones a su vez pueden haber variado en el tiempo en 
función de cambios en las relaciones entre grupos y de tales grupos con su entorno.  
Los trabajos realizados hasta el momento en CI1 proponen que la función del sitio se ha 
modificado a través tiempo y que las representaciones rupestres fueron ejecutadas a lo 
largo de toda la secuencia de ocupación.  
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Dado que el rol del sitio en los patrones de movilidad fue cambiando, la pregunta que 
surge es: ¿en qué medida también lo fue haciendo la relación con el arte preexistente? 
Para abordar esta cuestión se estudió la secuencia de superposiciones con ayuda de 
herramientas informáticas (programas de edición y optimización de imágenes digitales y 
programas de edición y diseño de gráficos vectoriales) y se organizó dicha información 
para su análisis utilizando matrices de Harris. 
 
-------------------------------------------------- 
 

ENTRE PAREDONES Y LAGARTIJAS: ANÁLISIS DE LAS 
REPRESENTACIONES DE MATUASTOS EN EL OESTE DE LA MESETA 

DEL LAGO STROBEL (SANTA CRUZ) 
 

Espinosa M.1, 2, Martínez L.1, 2 
1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 

Argentina 
2Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina 

mariannaespinosaa@gmail.com, laranahirmartinez1@gmail.com 
 
En las pinturas y grabados rupestres de Patagonia meridional argentina se han registrado 
gran cantidad de motivos zoomorfos. En particular, las investigaciones se han 
focalizado en los motivos de guanacos, animal fundamental en la dieta de las 
poblaciones cazadores-recolectores, dejando de lado otros tipos de representaciones.  
En este trabajo se propone analizar y comparar las representaciones rupestres del motivo 
matuasto (lagartijas pequeñas) en el sector oeste de la meseta del Strobel ubicada en el 
centro oeste de la provincia de Santa Cruz.  Estos motivos tienen una gran variabilidad 
morfológica la cual fue clasificada en 3 grupos de diseño. Estos grupos diferencian entre 
formas simples con cuerpos indiferenciados hasta motivos complejos donde se puede 
distinguirse cabeza, torso, extremidades, entre otros rasgos. El análisis se focalizara en 
distintas variables  las cuales incluyen la morfología del motivo, la técnica de ejecución 
y la frecuencia de aparición tanto en una escala de sitio y como regional. Por otro lado, 
se tendrá en cuenta las asociaciones de los matuastos con otros motivos. 
Se problematiza la importancia de este motivo en los conjuntos rupestres teniendo en 
cuenta la escasa relevancia de las lagartijas para la dieta de las poblaciones humanas que 
ocuparon el área a lo largo del Holoceno. 
 
-------------------------------------------------- 
 

ARTE RUPESTRE, PRÁCTICAS RITMICAS Y LA PRODUCCIÓN DE LA 
HISTORIA: UN CASO DE ESTUDIO EN EL CENTRO NORTE DE CHILE 

 
Troncoso A.1, Ivanovic F.2, Urzúa P.2, Armstrong F. 3 

1 Departamento de Antropología, Universidad de Chile, Chile. 
2 Profesional Independiente 

3Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado, Chile 
atroncos@gmail.com, fran.ivanovic.t@gmail.com, purzuaj@gmail.com, 

felipearmstrong@gmail.com 
 
Este trabajo busca explorar un conjunto de propuestas interpretativas para abordar la 
comprensión del arte rupestre. Por una parte, se propone entender a esta materialidad 
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como una práctica social que tiene una dimensión espacial y material. Por otra, se 
sugiere que esta práctica tiene un ritmo de producción que se despliega a través del 
paisaje y a través de la cual se establece una articulación entre arte rupestre, espacio y el 
flujo de la historia. A partir de combinar ambas ideas, por tanto, discutimos como la 
producción de arte rupestre se constituye como un recurso que posibilita entender como 
las comunidades humanas se relacionaron con el tiempo y la conformación de la historia 
en el paisaje. Estas reflexiones las aplicamos a contextos de arte rupestre del centro 
norte de Chile. En esta región, los trabajos que hemos realizado en el marco de los 
proyectos FONDECYT 1150776 y 1170408 nos han permitido recuperar un rico corpus 
de arte rupestre en los valles de Choapa, Combarbalá y Choapa. A través de evaluar las 
formas de producción de arte rupestre, superposiciones y el accionar de otras materias 
en la elaboración de las imágenes, efectuamos esta reflexión que permite explorar otros 
aspectos asociados a esta materialidad, evaluando otros acercamientos más allá de los 
análisis visuales y semióticos. 
 
-------------------------------------------------- 
 

ARTE RUPESTRE COMO OBJETO CIENTÍFICO 
 

Ferro M. V. E.1 

1Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Argentina 

mveferro@gmail.com 

 
En 2006 se llevó a cabo en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia un 
Coloquio Internacional sobre objetos científicos, dónde el foco de atención estuvo 
puesto en las colecciones de objetos europeos existentes tanto como en los nuevos 
modos y sitios que proveen información sobre el desarrollo de la cultura material de la 
ciencia. 
¿Por qué un objeto o fenómeno se convierte en objeto de investigación científica? Es la 
preocupación central en la obra de Lorraine Daston: “Breve historia de la atención 
científica” (2012), dónde estudia dominios de fenómenos abarcados dentro de las 
ciencias naturales y sociales entre los siglos XVI al XX que han pasado a ser objetos de 
estudio científico. Se trata de una investigación focalizada sobre la ontología de la 
observación científica o de cómo la observación experta discierne y estabiliza los 
objetos científicos para una comunidad de practicantes. 
En éste trabajo se aplican categorías conceptuales de la autora mencionada al arte 
rupestre, desde una perspectiva que se circunscribe en los estudios históricos, 
filosóficos, sociales y culturales en ciencia, y que se centra en develar un nuevo 
tratamiento sobre la ontología de la observación científica. Entran en juego en el análisis 
propuesto aspectos del desarrollo actual de la epistemología tanto como de la psicología 
en el descubrimiento y cristalización de nuevos objetos científicos. 
 
-------------------------------------------------- 
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EL PENSAMIENTO DE LA PERIFERIA Y LOS ESTUDIOS DEL ARTE 
RUPESTRE. APUNTES PARA PENSAR LA FIGURA DEL CAZADOR 

EGIPCIO PREDINÁSTICO DESDE SUDAMÉRICA 
 

Maydana S. F.1 

1Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 

maydanasf@gmail.com 

 
Los petroglifos egipcios del período Predinástico (IV milenio a.C.) han desorientado a 
los investigadores desde las primeras expediciones a principios del s. XX hasta nuestros 
días. Los motivos más usuales que pueden encontrarse en rocas tanto en las cercanías 
del río Nilo como en los desiertos circundantes son dos: figuras humanas cazando 
animales salvajes, y la llamada procesión de barcas. Se han ensayado diversas 
explicaciones de por qué estos petroglifos son tan numerosos y específicos, pero todos 
parten de la suposición que se trató de representaciones más o menos fieles a la realidad. 
El desconcierto tiene que ver con una problemática doble: por un lado, la arqueología 
revela que las poblaciones existentes en la zona dependían muy poco de la caza como 
práctica económica y obtenían su alimento básicamente de sus rebaños y de la 
agricultura (actividades que prácticamente no aparecen en el registro iconográfico); por 
otro lado, la existencia de botes en el desierto es muy improbable, y si bien en un 
principio se creyó que pudo haber ríos activos en ese momento la paleoecología ha dado 
por tierra con tales suposiciones. Mi propuesta parte de pensar la evidencia desde otro 
lado, y para ello tiene en cuenta otras hipótesis pensadas no para Egipto sino para 
explicar escenas de caravaneo y caza de camélidos en pinturas rupestres de diferentes 
períodos en Patagonia, NOA y Chile. Este tipo de reflexiones, por más que provengan 
de un ámbito geográfica y culturalmente muy diferente, ofrecen grandes herramientas 
para pensar problemáticas que en el fondo son similares. 
 
-------------------------------------------------- 
 
¿EL MITO DE AMALIVACA EN PINTURA RUPESTRE? HIPÓTESIS SOBRE 

LA ICONOGRAFÍA EN LA PINTURA RUPESTRE DE PUNTA BRAVA 
(MUNICIPIO CEDEÑO, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA) 

 

Caputo Jaffé A.1,2 
1Universidad Adolfo Ibáñez, Chile 

2Proyecto Fondecyt INI 11180058, Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT), Chile 

alessandra.caputo@uai.cl 

 

En esta comunicación presentaremos un trabajo que se encuentra en proceso de 
realización, dedicado a analizar iconográficamente la pintura rupestre de la cueva de 
Punta Brava, en el municipio Cedeño del Estado Bolívar (Venezuela), que recubre una 
superficie de más de 20 metros de largo y 5 metros de alto. En ella se presencian una 
gran cantidad de patrones y formas realizadas con pintura rojiza, de diversas 
gradaciones, que muestran figuras antropomorfas, zoomorfas y figuras geométricas y 
que fueron realizadas probablemente en distintos períodos. Hasta el momento esta pared 
no ha sido estudiada de manera exhaustiva, ni se tienen fechas que pudieran ubicar las 
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pinturas cronológicamente, por lo que se cuenta únicamente con el análisis comparativo 
e iconográfico. Aparte de buscar relaciones estilísticas con pinturas encontradas en otras 
regiones de Venezuela y Colombia, esta ponencia se centrará también en la 
comparación entre algunos elementos iconográficos que se presencian en estas pinturas 
con el mito de Amalivaca de los Tamanaco (sociedad de habla Caribe), registrado por 
exploradores como Alexander von Humboldt. Indagaremos en este sentido sobre la 
posibilidad de que los creadores de estas pinturas pertenecieran a sociedades de habla 
Caribe y si se pueden encontrar conexiones con otros registros visuales, realizados por 
otras sociedades amazónicas. Intentaremos utilizar esta oportunidad para abrir el debate 
sobre la posible validez de estas conexiones entre mito e iconografía, para así avanzar 
con el descubrimiento de los posibles significados y orígenes de estas pinturas. 

 
-------------------------------------------------- 
 

LA MONTAÑA SAGRADA Y EL ARTE RUPESTE ESCANDINAVO EN 
SUECIA 

 
Ceruti M. C.1,2 

1Universidad Católica de Salta (UCASAL), Argentina 
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

constanza_ceruti@yahoo.com 
 
Situado al sudoeste de Suecia, el paraje de Tanum sobresale mundialmente por la 
riqueza y variedad de su arte rupestre, que se remonta a la Edad del Bronce Escandinava 
(1800-500 BC) y comprende alrededor de quinientos sitios y más de diez mil motivos 
grabados sobre superficies rocosas alisadas por glaciares. Los petroglifos revelan 
aspectos vinculados a la vida social, las experiencias espirituales, las creencias 
religiosas y los rituales de los antiguos habitantes escandinavos. Uno de los más 
famosos paneles rupestres se encuentra en Vitlycke, donde se nuclean decenas de 
motivos incisos que incluyen barcos, discos solares, líneas de puntos, antropomorfos, 
zoomorfos (renos) y tacitas, entre otros. Se destaca por su plasticidad una escena de 
duelo fúnebre y una escena con dos personajes abrazados, a los que se denomina 
coloquialmente “los amantes”. También se distingue un motivo antropomorfo que ha 
sido interpretado como una deidad del clima. El panel de Litsleby se destaca por el gran 
tamaño de una representación masculina denominada “la deidad de la lanza”, precursora 
de la figura del dios nórdico Odín, que constituye el petroglifo antropomorfo más 
grande de Escandinavia. También aparecen en Litsleby representaciones de barcas, 
discos solares y pisadas humanas, y en un panel vecino, motivos de jinetes a caballo con 
escudos y lanzas. La colina de Aspeberget ha merecido el calificativo de “montaña 
sagrada”, ya que se encuentra cubierta con motivos incisos que representan barcas y 
discos solares, escenas de caza, acróbatas a bordo de barcos, entre otros. El presente 
trabajo analiza e interpreta el arte rupestre de Tanum en relación con la importancia 
ritual y simbólica de la montaña, en los ritos fúnebres, las prácticas shamánicas y los 
depósitos de ofrendas votivas en la antigua Escandinavia. 
 
-------------------------------------------------- 
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CON LOS DEDOS DE UNA MANO. ENSAYO SOBRE LAS “MANOS 
PINTADAS” 

 
Gallardo C.D. 

Departamento de Antropología. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Argentina 

delgada.linea.roja@gmail.com 
 
Aportes de la Psicología Evolutiva para una nueva explicación respecto a este 
comportamiento tan particular y universal en soportes rupestres. La Arqueología ha 
podido recopilar y datar diferentes tipos de Representaciones Rupestres a lo largo del 
mundo, consistentes en “Manos Pintadas”. Las mismas consisten en manos pintadas y 
“plasmadas” sobre la piedra, o también se trata de contornos de manos luego de 
“soplar” pintura sobre ellas. También hay casos en los que se observa que faltan 
falanges. Proponemos un par de explicaciones desde la Psicología Evolutiva para este 
comportamiento gráfico humano. Desde hace 70 mil años (aproximadamente) tenemos 
evidencias de este tipo de comportamiento consistente en dejar trazos rectos sobre 
diferentes tipos de soportes. Dibujar es un comportamiento espontáneo que se 
manifiesta desde los primeros años de vida. El mismo se lleva a cabo con los diferentes 
materiales que tenga a mano el niño: comida, barro, materia fecal, tizas o carbones y 
cualquier otro material que sea manipulable y deje rastros sobre algún tipo de soporte. 
De la misma forma, el homo sapiens/homo creator también dibuja, o talla, o moldea con 
los materiales que tenga a mano. Actualmente la Psicología se ocupa de manera 
científica del estudio de los dibujos que llevan a cabo los humanos. ¿Cuál es el punto 
límite en el tiempo contado hacia atrás para decir: “de esto la Psicología no se puede 
ocupar? ” Estudiamos en el presente los dibujos hechos por humanos. Y contamos con 
herramientas teóricas para poder analizar los aspectos estructurales de un dibujo y sacar 
algunas conclusiones significativas. Propongo un modelo de instrumento de descripción 
de Representaciones Rupestres. 
 
-------------------------------------------------- 
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CENTRO-OESTE ARGENTINO 

 

EL ETERNO MURMULLO DE LOS TEXTOS… APLICACIÓN DE MÉTODOS 
DE ANÁLISIS VISUAL INTERDISCIPLINARIOS EN OBJETOS 

ARQUEOLÓGICOS DE COLECCIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. 
 

Domeneghini G.1 

1Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Universidad de Tucumán 

ginadomeneghini1@gmail.com 

 
En el marco de una tesis de grado de Artes Visuales, se propuso realizar una 
aproximación al análisis de materiales de colección del mundo andino prehispánico 
desarrollado en la Provincia de San Juan. Si bien la investigación completa consistió en 
un total de 17 objetos, en esta oportunidad se desarrollará el análisis de un tortero de 
madera perteneciente a la cultura de Angualasto. 
El fin de la investigación consistió en abordar la materialidad de los objetos 
arqueológicos desde una conexión principalmente empírica, partiendo desde su 
resolución estética y funcional, y poniéndola al servicio de diferentes métodos de 
análisis visuales que de alguna manera asocien el sentido primariamente estético de las 
piezas con su intención comunicacional. Esto implicó leer su diseño una vez más, 
intentando redireccionar la lectura, entendiendo que habían sido estudiados con la 
finalidad de darles un orden y delimitarlos en tiempo y espacio; ahora, de alguna 
manera, las piezas vuelven a mostrarse inagotables de contenidos.  
Es en esta premisa que se considera prudente e interesante la puesta en práctica de una 
metodología analítica desde la interdisciplinaridad, como: la iconografía, en la que el 
tortero se ubica en un lugar de objeto artístico, o producción estética para ser observado 
por un/a espectador/a; la semiótica, leyendo el objeto como una propuesta de percepción 
visual considerada como representación, destinada a la configuración de una forma para 
su valoración por quien la percibe; y finalmente la descripción arqueológica en la que se 
enfatiza la condición actual del tortero como pieza de colección expuesta para el 
público. Estos métodos se aplicaron ya sea en la rigurosidad de los pasos a seguir que 
plantean dichas disciplinas o en la selección de determinadas operaciones de las mismas 
para ponerlos al servicio de la investigación. 
 
-------------------------------------------------- 
 
RELEVAMIENTO ACTUALIZADO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 

CUEVA SALAMANCA, VALLE DE QUEHUÉ (LA PAMPA, ARGENTINA) 
 

Falchi M. P.1 

1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 
Argentina 

mariapia.falchi@inapl.gob.ar 

 
El “Proyecto Preservación y Administración de sitios con arte rupestre en la provincia 
de La Pampa, República Argentina” nació en el año 1997, en el marco del Programa de 
Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino (DOPRARA), que se 
desarrollaba desde el año 1994 en Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
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Latinoamericano (INAPL). A pedido del Departamento de Investigaciones Culturales de 
la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La 
Pampa se realizaron varios relevamientos (1997, 2001 y 2007) que dieron como 
resultado los correspondientes informes y publicaciones. En el año 2013, como 
consecuencia de un acto de vandalismo en el sitio 1 de Chos Malal, nuevamente se 
solicitó un informe.  
A partir de la creación de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural se activaron 
varios proyectos de puesta en valor y planes de manejo de sitios arqueológicos con arte 
rupestre y por este motivo se propuso una puesta al día del relevamiento y del estado de 
conservación de las representaciones rupestres. El objetivo de esta presentación es 
exponer el trabajo realizado en la Cueva Salamanca (Depto. Utracán) en el año 2019. 
Gracias a los relevamientos anteriores se puede comprobar la secuencia de los 
deterioros del soporte y del desvanecimiento de la pintura. Asimismo con la aplicación 
de nuevas técnicas digitales fotográficas se logra completar un inventario de motivos 
actualizado y preciso. 
 
-------------------------------------------------- 
 

PAISAJES, ARTE RUPESTRE Y ESPACIOS SIMBÓLICOS DEL 
PIEDEMONTE ORIENTAL DE LA SIERRA DE VELASCO (DEPTO CASTRO 

BARROS, LA RIOJA) 
 

 Iniesta M.L.1., Sabatini G.2., Cahiza P.1,3, Carosio S.1 
1IAyE, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

2CRILAR-CONICET LA RIOJA, Argentina 
3INCIHUSA-CONICET MENDOZA, Argentina 

liniesta@mendoza-conicet.gob.ar, gsabatini@crilar-conicet.gob.ar, pcahiza@mendoza-
conicet.gob.ar, scarosio@mendoza-conicet.gob.ar 

 
El objetivo general de nuestras investigaciones se enfoca en la definición de las 
dinámicas sociales y los modos de vida de las comunidades que habitaron el piedemonte 
oriental de la Sierra de Velasco, norte de La Rioja, para el lapso cronológico 
comprendido entre el III y XVII dC. La identificación de usos compartidos de patrones 
arquitectónicos, técnicas constructivas, de estilos cerámicos y manifestaciones artísticas 
contribuyen al entendimiento sobre la construcción de identidades de la región. En este 
sentido, las representaciones rupestres significan un dispositivo artificial de apropiación 
de los paisajes, que permite demarcar el espacio en clave funcional, política, ritual, 
sagrada, territorial, de movilidad e interacción entre grupos.  
Presentamos en esta oportunidad los resultados de los análisis formales de los soportes 
intervenidos de la cuenca de Chuquis, concretamente en el sector alto de la quebrada y 
la planicie. Esta labor implicó un inicial relevamiento de las rocas y motivos (medidas, 
formas básicas, orientación, ubicación, posición, composición), la descripción gráfica, 
dibujo y fotografía de los paneles y diseños. Asimismo, nos interesó definir relaciones y 
vinculaciones con el entorno, visibilidad, accesibilidad y comparaciones con recursos 
visuales extra-regionales. Concluimos que estas materialidades, con motivos 
antropomorfos, abstractos y escutiformes, asociadas con otros registros arqueológicos, 
exhiben espacios diferenciados de uso y se corresponden con contextos temporales 
diversos de larga duración. 
 
-------------------------------------------------- 
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LOS PETROGLIFOS DEL COMPLEJO MUSEOGRÁFICO DE LUJÁN 

 
Lanza M.1 

1Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP), 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

matildelanza@yahoo.com.ar 

 
Se presentan los resultados preliminares obtenidos del relevamiento y estudio de un 
conjunto de bloques grabados que se encuentran en el Complejo Museográfico “Enrique 
Udaondo” de la localidad de Luján en la provincia de Buenos Aires. Estos forman parte 
de  la Colección Gnecco  que fue comprada por el Museo en la década del ´30 junto con 
otras piezas arqueológicas.  Según consta en los registros del Libro de Inventario se 
trataría de 41 bloques de piedra “grabadas por los indios (petroglifo). Provienen del 
valle del Zonda, prov. de San Juan. (Donación: Área 3 Sala Gnecco)” (Inventario 
página 1692). Durante los años 1997 y 1998 accedimos a las Colecciones 
Arqueológicos depositadas en el Museo para su estudio, acondicionamiento y puesta en 
valor en el marco del Proyecto de Extensión dirigido por Carlos Cansanello, Alicia 
Tapia y Mariano Ramos “Relación entre la UNLu, el Complejo Museográfico Udaondo 
y la comunidad de Luján” auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Luján y el Complejo 
Museográfico; y subsidiado por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires. 
Durante esos años se pudieron ubicar en los depósitos del Museo sólo 28 bloques 
grabados a los cuáles se les realizó un relevamiento sistemático (registro fotográfico, 
calcos, digitalización, descripción general a partir de planillas por cada bloque). Para la 
descripción de los grabados se consideró al motivo como unidad de análisis y para su 
identificación se tomaron criterios morfológicos, tecnológicos y estado de conservación. 
También se hizo una descripción analítica de cada uno de los motivos identificados y se 
tomaron otras variables relevantes (medidas del bloque, tipo de motivo, morfología, 
forma, técnica, ubicación en el soporte, etc.). Actualmente, se está en tratativas con las 
autoridades del Museo para acceder a la Colección nuevamente para completar el 
relevamiento y análisis de todos los petroglifos. Finalmente, poner en valor la colección 
y la posibilidad de hacer una exhibición temporaria en el Museo. 
 
-------------------------------------------------- 
 

DE LOS POBLADORES RURALES A LA REALIDAD VIRTUAL. 
METODOLOGÍAS DE BUSQUEDA, RELEVAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

DEL ARTE RUPESTRE DE SAN LUIS, ARGENTINA 
 

Martínez Quiróz V1,2,3, Heider G. 4, Sánchez L.5,   
Oliván A.1,2,3, Greco C.4,6, Curtoni R.1,2,3, Chaves S.5 

 1Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano 
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 4Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, Argentina 

5Canal de tv de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina 
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chaves.silvina@gmail.com

El proyecto “Investigaciones Arqueológicas en Sierras y Llanuras del área centro-este 
de la provincia de San Luis” lleva una década de desarrollo sostenido. En ese marco, el 
estudio del arte rupestre es una línea central que incluye la realización de tesis de grado 
y postgrado. En esta oportunidad presentamos algunas de las metodologías utilizadas 
para su búsqueda y relevamiento, así como las estrategias de comunicación de los 
resultados.  
Las representaciones rupestres son un elemento notorio del registro arqueológico 
provincial. Su estudio tuvo dos representantes destacados, la maestra rural Dora Ochoa 
y el arqueólogo Mario Consens, quien realizó un relevamiento en 120 “yacimientos”. Su 
publicación como libro, tiene, sin embargo, datos de georeferenciación que especifica 
solo grados y minutos para cada lugar. Esto obligó a reubicar los mismos valiéndose de 
una estrategia “bola de nieve”, incluyendo la firma de convenios con municipios, el 
contacto con pueblos originarios, puesteros y docentes/alumnos de escuelas rurales. Una 
vez reubicados, siendo detectados, además, otros sin menciones previas, se realizaron 
tareas de relevamiento con diferentes técnicas e instrumentos (i.e. brújula, clinómetro, 
GPS geodésico, dron, fotografía digital). De este modo se obtuvo una variedad de datos 
que permitió relacionar al arte con su entorno cercano y lejano, georreferenciarlo con 
precisión milimétrica, crear mosaicos fotográficos, analizarlo con DStretch y, 
finalmente, crear modelos fotogramétricos. 
Como política del equipo, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio son 
socializados con los actores involucrados, así como con otros grupos de interés. Para
ellos se realizaron documentales y charlas comunitarias. Actualmente se encuentra en 
desarrollo un programa de Arqueología Digital que permitió crear modelos de realidad 
aumentada y realidad virtual en colaboración con UNSLtv. Desde estos nuevos 
formatos pretendemos incrementar el horizonte de socialización y concientización sobre 
la importancia del estudio, puesta en valor y cuidado del patrimonio provincial y 
regional.  

--------------------------------------------------

ANÁLISIS DE LA CIRCULACIÓN DEL REPERTORIO NO FIGURATIVOEN 
DIFERENTES SOPORTES DEL PREHISPÁNICO TARDÍO
(ca. 1500 –400 AÑOS AP) DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA

Recalde A.1,2, Pastor S.3, Tissera L.4, Colqui E.2
1Instituto de Estudios Históricos - Centro de Estudios Históricos(IEH-CEH), Consejo
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3Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca(CITCA), CONICET, Argentina
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El objetivo de este trabajo es presentar, desde una perspectiva comparativa de escala 
macro-regional, un análisis del amplio repertorio geométrico que circulaba en las 
Sierras de Córdoba. Para ello tendremos en cuenta diferentes tipos de soportes, los 
cuales abarcan el arte rupestre y el mobiliar, presentes en las áreas centro, oeste y norte 
de la actual provincia de Córdoba. Tradicionalmente, nos hemos centrado en las figuras 
zoomorfas y antropomorfas ejecutadas en los sitios con representaciones rupestres, lo 
cual nos ha permitido sostener una marcada circulación de información, en tanto marcos 
de referencia compartidos, entre las comunidades que ocuparon la región durante el 
Período Prehispánico Tardío (ca. 1500-400 años AP). Dentro del proceso histórico 
local, oportunamente definimos que aproximadamente a partir de los 1200 años AP, se 
comenzaron a construir dos tipos de paisajes rupestres, vinculados con diferentes 
estrategias sociales correspondientes a las áreas oeste y norte de las sierras. De manera 
paralela, se han analizado los repertorios presentes en vasijas cerámicas o en estatuillas, 
los cuales marcan, por un lado, un repertorio común con escasas diferencias internas 
para las primeras y, por el otro, las estatuillas que muestran una diversidad significativa 
en los diseños, al tiempo que una concentración en el área centro-oeste. En este 
contexto, proponemos realizar una comparación de estos rasgos no figurativos en 
diferentes soportes, que muestran por un lado una expresión común en aquellos diseños 
que podemos denominar “básicos” pero que tienen particularidades locales y regionales. 
Esta línea nos habilitará para identificar la circulación de maneras de hacer y, en 
consecuencia, comprender esta producción en otras escalas y contextos sociales de 
interacción. 
 
-------------------------------------------------- 
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MANIFESTACIONES RUPESTRES EN K127-VEGA DEL FLACO, MESETA 

DEL STROBEL, SANTA CRUZ 
 

Espinosa M.1, 2 

1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), 
Argentina. 

2Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina 

 
El sitio K127-Vega del Flaco se encuentra ubicado en el noroeste de la meseta del lago 
Strobel, en Santa Cruz, Argentina. Está posicionado a una altitud de 960 msnm en una 
herradura constituida por paredones basálticos que rodean una vega de grandes 
dimensiones sobre el cañadón del rio Barrancoso, único curso de agua permanente en la 
meseta.  
Este sitio y sus evidencias fueron previamente presentados en forma resumida. En este 
trabajo se profundiza y desarrolla el análisis de las representaciones rupestres, 
integrándolas a los resultados de las demás líneas de evidencia y la cronología 
disponible. Las variables a evaluar serán las técnicas utilizadas, los tipos de motivos con 
sus respectivas pátinas  y superposiciones. 
El sitio destaca por la frecuencia y variedad de manifestaciones rupestres que se hallan 
sobre sus paredones. Se identificaron 4 sectores de paredones con una extensión total de 
520 metros. Asimismo se relevaron 110 unidades topográficas, que cuentan con más de 
800 motivos, la mayoría concentrados en los dos últimos paredones. Estas 
representaciones fueron realizadas principalmente por técnicas de grabado, entre ellas 
picado, raspado y/o inciso, siendo la primera la más frecuente. Se observan motivos 
abstractos y figurativos. El primer grupo es el más abundante constituido por formas 
geométricas (círculos, líneas, trazos, entre otros), mientras que el segundo se hallan 
mayoritariamente huellas de animales y humanas. También se observan siluetas de 
animales, como guanaco y matuasto aunque en menor frecuencia. Además se han 
encontrado motivos históricos, generalmente ejecutados mediante inciso. 
El análisis realizado permite complejizar la secuencia de ejecución de los motivos 
rupestres de Vega del Flaco y, por lo tanto, los distintos momentos de ocupaciones 
humanas. Asimismo se reevalúa el rol del sitio en los circuitos de comunicación de la 
meseta del Strobel.  
 
-------------------------------------------------- 
 

ESTUDIO FISICO-QUIMICO DE LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA 
MARÍA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. PRIMERAS APROXIMACIONES 
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La Meseta Central de la provincia de Santa Cruz constituye una región importante en lo 
que refiere a pinturas rupestres. Éstas han sido estudiadas de manera sistemática desde 
la década de 1950, en cuestiones vinculadas a los diversos estilos plasmados, su 
cronología, las superposiciones, las técnicas desarrolladas y su localización espacial. Un 
aspecto que ha sido menos abordado para esta región refiere a las materias primas con 
las que fueron confeccionadas las pinturas. 
En este trabajo se exponen los resultados de los análisis físico-químicos llevados a cabo 
en la Localidad Arqueológica La María. Este espacio cuenta con 77 abrigos rocosos 
pintados y fue habitado por sociedades cazadoras-recolectoras desde fines del 
Pleistoceno hasta tiempos recientes. Se realizaron estudios micro-estratigráficos por 
microscopía electrónica de barrido con análisis elemental por espectroscopia dispersiva 
de rayos X (SEM-EDS) y espectroscopia Raman de un conjunto de muestras de pinturas 
rupestres, así como de rocas soporte. Las muestras fueron tratadas de manera que 
expongan su corte transversal, mostrando la ubicación de las distintas mezclas 
pigmentarias. Se informan los primeros datos obtenidos mediante esta metodología que 
permiten caracterizar, en términos elementales y composicionales, los principales 
conjuntos tonales registrados (rojos, amarillos, blancos y negros). Los resultados 
preliminares permiten suponer que se usaron diversas materias primas para la 
confección de las mezclas pigmentarias y que, por el modo en que estas fueron 
combinadas, probablemente se elaboraron distintas mezclas para la obtención de 
tonalidades similares. 
 
-------------------------------------------------- 
 

DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA GESTIÓN DEL SITIO CUEVA DE 
LAS MANOS (RIO PINTURAS) SANTA CRUZ 

 
Funes M. L.1, Torres M. A.1 
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El presente trabajo forma parte de la gestión patrimonial que se viene desarrollando 
desde el año 1995 en el sitio Cueva de las Manos, Alto Río Pinturas (Provincia de Santa 
Cruz, Argentina) en el marco del proyecto “Conservación y Gestión Sostenible del 
Patrimonio Cultural Cueva de Las Manos: 10.000 años de historia en la Patagonia” 
(DOPRARA -INAPL).  
Con el objetivo de contar con un registro completo de las pinturas del interior de la 
cueva y de poder mostrarlas al público visitante, se comenzó a documentar y relevar las 
representaciones de arte rupestre del interior de Cueva de las Manos. Esta tarea 
actualizará el estado de conservación de las pinturas y en adelante facilitará las tareas de 
monitoreo de las mismas, por otro lado, ayudará a difundir el arte rupestre del interior 
de la cueva a través del centro de interpretación. De este modo, estas prácticas de la 
gestión abarcan por un lado una dimensión institucional (de documentar y preservar) y 
por otro, una dimensión social (de presentarlo públicamente); es decir hacer un uso 
público acorde a las necesidades, tanto por los investigadores, organismos e 
instituciones, así como los visitantes del lugar. 
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En esta instancia, se presenta parte de los resultados de la documentación en dos etapas. 
En primer lugar, el trabajo de campo, que consistió en la proyección de los cortes de la 
planta y perfiles del interior de la cueva, registro sistemático de las representaciones de 
arte rupestre de los sectores 2D y 2C (fichas, croquis, fotografía). Y, por otro lado, el 
trabajo en laboratorio donde se realizó el procesamiento digital y su archivo en una base 
de datos.  
 
-------------------------------------------------- 
 

REVISITANDO LA EVELINA: NUEVOS RELEVAMIENTOS DE 
MANIFESTACIONES RUPESTRES AL OESTE DE LA MESETA CENTRAL 
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En el sector meridional de la Meseta Central de Santa Cruz, a unos 120 km al noroeste 
de la ciudad de Gobernador Gregores se encuentra la Localidad Arqueológica La 
Evelina. Los primeros estudios de las manifestaciones rupestres en esta localidad fueron 
realizados por Gradin y Aguerre en 1983, quienes relevaron cinco cuevas pintadas. 
Posteriormente a finales de la década de 1990 Rafael Paunero amplía el relevamiento e 
identifica otras cuatro cuevas con arte rupestre, aunque dicha información no ha sido 
presentada de forma sistemática hasta el momento. En 2019 retomamos las 
investigaciones, con la intención de georreferenciar, relevar detalladamente y 
fotografiar los sitios ya conocidos y localizar nuevos sitios. Para ello, efectuamos 
prospecciones en distintos sectores del paisaje, buscando reconocer cuevas y aleros con 
pinturas rupestres. 
El objetivo de este trabajo es profundizar la caracterización de las manifestaciones 
rupestres de la localidad La Evelina. Se presentan las tareas de campo realizadas por 
nuestro equipo en las campañas de 1998, 1999 y 2019, describiendo la metodología 
utilizada para el relevamiento. Posteriormente, se detalla la muestra analizada y se 
exploran los patrones de distribución de las representaciones rupestres a distintas 
escalas. A su vez, se revisa la tipología de motivos propuesta por Gradin y Aguerre y se 
la compara con la empleada en otros sitios de la región. Por último, se comunican los 
resultados del análisis en laboratorio: la cuantificación, caracterización y ubicación del 
repertorio rupestre de La Evelina. El análisis del arte rupestre de esta localidad y su 
integración con localidades cercanas permite una aproximación regional a la 
comprensión de las manifestaciones rupestres realizadas por las sociedades cazadoras-
recolectoras del sur de la Meseta Central de Santa Cruz. 
 
-------------------------------------------------- 
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PIE GRANDE. MOTIVOS DESTACADOS EN EL CENTRO OESTE DE LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
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Las investigaciones llevadas a cabo en las mesetas altas del centro-oeste de Santa Cruz 
presentan un gran desarrollo de más de 15 años. Las mismas abordaron distintos 
aspectos vinculados con la distribución, diversidad y densidad de los grabados 
rupestres. A partir de ellas fue posible identificar la presencia de motivos destacados, 
los cuales se registran en baja frecuencia con un emplazamiento central al interior de los 
sitios y en espacios privilegiados. Se trata principalmente de figurativos (huella de 
felino, huella humana, piche, matuasto, entre otros), con un tamaño mayor a los 500 cm2 
que contrastan con las dimensiones medias de estos tipos de motivo. 
En este trabajo se busca ampliar la discusión incorporando otras perspectivas 
arqueológicas y etnográficas de cazadores-recolectores, las cuales refieren al uso de 
representaciones destacadas de diversa índole y que son relacionables con aspectos de la 
organización social y la movilidad de estas poblaciones.  
Para tal fin se utilizará como herramienta de análisis espacial un SIG (Sistema 
Geográfico de Información), el cual permitirá evaluar la distribución de estos motivos 
destacados en una escala amplia. Las áreas de estudio consideradas incluyen la meseta 
alta del Strobel y Guitarra y la cuenca baja del Lago Cardiel. Finalmente se realiza una 
comparación macro-regional con información disponible en áreas aledañas. 
 
-------------------------------------------------- 
 
LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES DE K145 - LAGUNA DEL PUENTE 

(MESETA DEL STROBEL, SANTA CRUZ) 
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El sitio K145 – Laguna del Puente se ubica en el sector centro-oeste de la meseta del 
lago Strobel (Santa Cruz). El mismo se encuentra asociado a la primera de una serie de 
lagunas, localmente conocidas como Las Encadenadas que, en épocas de gran humedad, 
se conectan por el arroyo El Moro. Presenta zonas de reparo constituidas por paredones 
de basalto que se extienden aproximadamente 500 m y sobre los que se encuentran 
representaciones rupestres. Es importante mencionar que fue dado a conocer 
tempranamente por Gradin en la década de 1950. 
Este trabajo se propone caracterizar las representaciones rupestres de K145 teniendo en 
cuenta los tipos de motivos, las técnicas utilizadas, los grados de pátina y la presencia 
de superposiciones.  
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Se documentaron más de 900 motivos distribuidos en 112 unidades topográficas. La 
mayoría fueron ejecutadas mediante técnicas de grabado aunque también se encuentran 
algunos negativos de mano pintados. En cuanto a los tipos de motivos, los abstractos 
son los más abundantes, si bien hay una gran cantidad de figurativos entre los que 
destacan las pisadas tanto zoomorfas como antropomorfas y las siluetas de guanacos, 
entre otros. A su vez, K145 presenta motivos históricos correspondientes a mediados del 
siglo XX. 
A través de este análisis, se busca aportar nueva información al estudio de las dinámicas 
de comunicación y poblamiento de la meseta. 
 
-------------------------------------------------- 
 

HACIA UNA REEVALUACIÓN REGIONAL DEL ARTE RUPESTRE DE 
PATAGONIA CENTRAL DE CHILE 

 
Moya F. 1, Cordero R.2 
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El registro arqueológico de Patagonia Central de Chile destaca por amplias 
manifestaciones de arte rupestre, las cuales han llamado la atención de investigadores 
desde la década de 1970. Recientemente, y a partir de investigaciones sistemáticas en el 
valle del Río Ibáñez, se ha logrado un conocimiento más acabado de tales 
manifestaciones, llevando a generar las primeras propuestas interpretativas de esta 
materialidad en la zona. A pesar de lo destacado del registro rupestre de Patagonia 
Central de Chile, y de los esfuerzos recientes por su investigación, aún existe una serie 
de interrogantes vigentes, tales como la cronología del arte rupestre, la existencia de 
estilos, fronteras o transformaciones de esta evidencia a lo largo del tiempo. En este 
trabajo se propone una reevaluación del arte rupestre de Patagonia Central a escala 
regional. Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica centrada en las 
publicaciones que reporten evidencia de arte rupestre con diverso detalle. A partir de 
esta revisión, se analiza la distribución espacial y temporal de las siguientes variables: 
tipos de diseños, colores, emplazamiento, y frecuencias de motivos y soportes. A partir 
de ello, y comparando la información recopilada con la evidencia propuesta para la 
vertiente oriental de los Andes, se proponen algunas hipótesis de la distribución 
espaciotemporal del arte rupestre de Patagonia Central de Chile y se destacan futuras 
líneas de estudio necesarias para corroborar las hipótesis planteadas. 
 
-------------------------------------------------- 
 

OCRE EN EL PAISAJE: SU PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN EN EL 
NOROESTE DE SANTA CRUZ 
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Una serie de trabajos aborda la posibilidad de interacción y/o circulación entre grupos 
que ocuparon distintos espacios de la región noroeste de la provincia de Santa Cruz. 
Entre estos espacios se incluyen la cuenca del río Pinturas y la zona de las cuencas 
lacustres y bosques cordilleranos hacia el oeste y suroeste. Tanto el registro del uso de 
algunas materias primas líticas como los estilos observados en el arte rupestre de sitios 
arqueológicos de ambas zonas dan cuenta de esta circulación de información y/o gente. 
A los indicios mencionados acerca de las interacciones entre estas diferentes zonas se 
suma la presencia de mezclas pigmentarias ocre en las representaciones rupestres de 
diferentes sitios de la región a lo largo del Holoceno.  
El objetivo de este trabajo es armar un mapa de distribución regional del uso de mezclas 
pigmentarias ocre y hallazgos de pigmentos ocre. Este mapa se realizará sobre la base 
de la información de los sitios trabajados por nuestro grupo de investigación sumada a 
la información publicada para áreas aledañas.  
En estas primeras aproximaciones se busca relacionar la distribución mencionada con la 
presencia de fuentes potenciales de aprovisionamiento en lugares como por ejemplo 
Cerro Casa de Piedra, Parque Nacional Perito Moreno. 
 
-------------------------------------------------- 
 

EVIDENCIAS DEL ARTE RUPESTRE TARDÍO EN EL BOSQUE 
PATAGÓNICO: LAS PINTURAS DEL LAGO PUELO 

(CHUBUT, ARGENTINA) 
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Se presenta la información arqueológica que da cuenta de las pinturas rupestres 
localizadas en el Lago Puelo y valle del Rio Turbio (Parque Nacional Lago Puelo y 
Reserva y Parque Provincial de Uso Múltiple Río Turbio). El objetivo es hacer 
referencia a los momentos finales del arte rupestre en esta zona boscosa a través del 
estudio de diez sitios con pinturas. El carácter tardío del arte se sustenta 
fundamentalmente en la evidencia procedente de dos sitios arqueológicos (Alero de la 
Piedra Alta y Escuela 186) con dataciones radiocarbónicas que respaldan la ejecución 
tardía de las pinturas y su continuidad en tiempos posteriores al contacto. 
Los sitios con arte rupestre son bloques y, en su mayoría, pequeños aleros, con la 
excepción de uno de mayores dimensiones. No presentan más de doce motivos pintados 
cada uno y domina el uso del rojo de intensidad variable. La tipología es similar a los 55 
sitios documentados en la Comarca Andina del Paralelo 42° donde predomina un arte 
no figurativo -en su mayoría- de líneas geométricas con ausencia de motivos 
figurativos. En el Lago Puelo no se han registrado sitios de grandes dimensiones como 
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ocurre en la región del río Manso (extremo norte del área de estudio) y en sitios de El 
Bolsón y de Cholila (extremo sur). 
Como resultado de este trabajo se busca evaluar el carácter tardío de los sitios del Lago 
Puelo, la pervivencia de antiguos símbolos en tiempos post-contacto, su funcionalidad 
dentro de este sector del bosque cordillerano y su integración con el resto del área de 
estudio. 
 
-------------------------------------------------- 
 

VARIABILIDAD DE GRABADOS EN EL SUDOESTE DE SANTA CRUZ: 
EL SITIO FARALLÓN LA MARGARITA 
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Se presenta el sitio Farallón La Margarita, ubicado en la estancia homónima en el 
sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Este sitio se ubica a lo largo de 500 m sobre un 
farallón de arenisca que se encuentra a 300 msnm. Se halla próximo a un cauce 
intermitente que conecta el este de la cuenca del lago Viedma con el río Chalía y con las 
cuencas de los lagos Tar y San Martín. Se documentaron 24 unidades topográficas, 
algunas de ellas con una gran densidad de motivos rupestres. El sitio presenta 
particularidades que lo diferencian de otros sitios arqueológicos con grabados conocidos 
en la región. Entre ellas se destaca, en primer lugar, su cota baja, dado que en general 
las representaciones rupestres en sitios del mismo rango altitudinal han sido ejecutadas 
mediante pintura. En segundo lugar, se destacan las técnicas de grabado elegidas, entre 
las que se cuentan el inciso, el abradido y, en menor medida, el picado y horadado. Por 
último, predominan los motivos de líneas y los tridígitos. Se explora el papel que habría 
cumplido el Farallón La Margarita en los circuitos de comunicación visual de la región 
a partir de la información proveniente de las cuencas de los lagos Viedma, Tar y San 
Martín. Se discute la posibilidad de que la mayoría de los grabados registrados en el 
sitio pertenezcan a un momento final del Holoceno tardío. 
 
-------------------------------------------------- 
 

PRIMER AVANCE DEL RELEVAMIENTO Y ESTUDIO DEL ARTE 
RUPESTRE DE LAS CHAPAS, VALLE MEDIO-INFERIOR DEL RÍO 
CHUBUT (PROVINCIA DEL CHUBUT,PATAGONIA ARGENTINA) 
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Desde el año 2014 se vienen desarrollando tareas de relevamiento y prospecciones 
arqueológicas en el paraje denominado Las Chapas, área que carecía de investigaciones 
sistemáticas. Las tareas emprendidas han permitido registrar nuevos sitios 
arqueológicos, y particularmente en los aleros y cuevas labradas en la Formación 
Marifil, sitios con manifestaciones de arte rupestre. En el área, las mismas parecen 
restringirse hasta el momento a la técnica de pintura por sobre el grabado, y dentro de 
esta modalidad, se destacan los motivos geométricos monocromáticos rojos. En este 
trabajo se presentarán los primeros resultados obtenidos y se expondrán las similitudes y 
diferencias detectadas entre los sitios estudiados y el registro regional, especialmente, el 
arte rupestre de la cuenca inferior y superior del río Chubut. 
 
-------------------------------------------------- 
 

EL ARTE RUPESTRE EN LA CUENCA DEL LAGO TRAFUL (PROVINCIA 
DE NEUQUÉN). CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
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Desde los inicios de las investigaciones arqueológicas en el noroeste de la Patagonia 
Argentina, el arte rupestre fue motivo de atención por parte de distintos investigadores. 
Desde entonces, los estudios crecieron notablemente, tanto en la cantidad como en la 
diversidad de temas abordados. En este contexto, Silveira y Fernández (1991) 
presentaban “Estilos de Arte Rupestre en la Cuenca del Lago Traful”, un estudio sobre 
las características del arte rupestre registrado en los distintos sitios arqueológicos del 
área de estudio. Las investigaciones en esta zona fueron desarrolladas en el marco del 
“Proyecto Arqueológico Traful”, cuya área de estudio incluye el lago Traful, el valle del 
río homónimo y el sistema de drenaje asociado con ambos. A partir de este antecedente, 
el objetivo del presente trabajo es actualizar la información sobre el tema, lo que incluye 
la descripción de nuevos sitios con arte rupestre registrados durante los últimos 
relevamientos. Además, se compara y analiza la ubicación de los sitios con pinturas y 
grabados en relación con las características del paisaje y las condiciones de 
accesibilidad. Los estudios son relevantes para entender el rol del arte rupestre en 
relación con la función de los sitios, la organización de la movilidad y el uso humano 
del espacio. Los resultados muestran que la ubicación de los sitios con arte en el área de 
estudio no presenta un patrón específico en relación con su entorno ambiental y a su 
accesibilidad, lo cual refleja la heterogeneidad del paisaje en la cuenca. Esta variación 
estaría relacionada con la organización de la movilidad, los sistemas de asentamiento-
subsistencia de los cazadores recolectores y su relación con el calendario social y ritual. 
 
-------------------------------------------------- 
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La presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer los resultados de los trabajos de 
investigación realizados desde la década de los 80 al presente. La misma pretende ser 
una continuación de los estudios realizados por Juan Schobinger (1956) y Jorge 
Fernández (1978). Dichos autores trabajaron, respectivamente, uno y diez y siete sitios, 
en las fechas prefijadas. Los trabajos de la Universidad Nacional del Comahue 
reconocen hoy un total de 57 sitios relevados, de los que surgen una fuerte 
representación de petroglifos y en menor medida de pictografías. Desde una mirada 
interdisciplinaria, nos apoyamos en corrientes formalistas provenientes del campo 
teórico de la Historia del Arte (Herbart, Riegl, Fiedler) en las que se fundamentan 
nuestras clasificaciones estilísticas y desde el campo de la Arqueología seguimos la 
línea de C. Gradin. Podemos decir que la tendencia estilística es abrumadoramente 
abstracta (paralelas, simétricos, trazos, círculos, círculos radiales, puntos, etc.) con 
escasas representaciones biomorfas (antropomorfos, zoomorfos, huellas, manos y pies). 
Sorprende la gran familiaridad de los motivos en cada uno de los sitios y el conjunto. 
Esta situación plantea una serie de interrogantes como: las condiciones ambientales 
marcadas entre la cordillera de los Andes, cordillera del Viento, Sierra de Cochicó, 
caudalosos ríos como el Neuquén, Nahueve, Varvarco etc.; el aislamiento por la 
rigurosidad climática de la estepa arbustiva (nieve, viento y frio) que, quizás, oficiaron 
de una especie de “vaso cerrado” que condicionó una movilidad social específica, 
considerando el concepto de territorio de M. Santos (1996). Esto pudo dar lugar a un 
arte con formas y técnicas únicas y que no se repiten en entorno cercano a este espacio. 
No se conoce quienes fueron los autores, ni las fechas de su realización, pero se puede 
hipotetizar que corresponden a un grupo humano común. 
 
-------------------------------------------------- 
 

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL CUEVA DE LAS MANOS. SITUACIÓN ACTUAL DEL 
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Este trabajo, que se enmarca en el proyecto arqueológico “Conservación y Gestión 
Sostenible del Patrimonio Cultural Cueva de las Manos: 10.000 años de Historia en la 
Patagonia (DOPRARA-INAPL)”, fue motivado por la detección de claros síntomas de 
degradación del componente natural del sitio y su probable impacto en el aspecto 
cultural. El objetivo de esta presentación es, a través de un mapa de riesgo ambiental del 
sitio junto con las indicaciones necesarias, lograr un buen manejo del componente 
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natural. Esto servirá como punto de partida para futuros monitoreos del mismo, siendo 
también una herramienta muy útil para la sustentabilidad del sitio Cueva de las Manos, 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, cuyas características sobresalientes deben ser 
conservadas para las generaciones futuras. El componente cultural del sitio ha sido 
estudiado en forma muy completa en las últimas décadas. Sin embargo, no sucedió lo 
mismo con el entorno natural del que sólo se realizaron diagnósticos cualitativos y 
generales desde la Geología y la Biología. Bajo una visión integradora, el sitio no sólo 
comprende la cueva y los aleros, sino también el área circundante en la cual se observa 
la degradación, generada por factores naturales como la erosión eólica, la meteorización 
de la roca y la reptación de material coluvial, junto con factores antrópicos como las 
obras de infraestructura y la circulación de visitantes. Asimismo, todo esto sucede en un 
entorno de desierto patagónico, con baja resilencia, entendida ésta como la capacidad 
del ambiente para revertir los efectos de los diferentes eventos a los que es sometido. 
Con el fin de conocer de forma más completa estos procesos, en este trabajo se 
presentan la metodología y los resultados de observaciones y mediciones sistemáticas 
realizadas en los últimos cinco años en los sectores utilizados por los visitantes, 
ubicando y cuantificando los signos de degradación del componente natural. 
 
-------------------------------------------------- 
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¿MOTIVOS JESUITAS EN EL ARTE RUPESTRE DE CORRIENTES? 

 
Oliva F.1, Panizza M. C.2, 1 

1 Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (CEAR), Facultad de Humanidades y 
Artes (FHUMyAR), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina 

2 CONICET, Argentina 
fwpoliva@gmail.com, mcpanizza@yahoo.com.ar 

 
En el marco del Proyecto HUM 557 "Expresiones gráficas y arqueología monumental 
en el sector centro oriental de la provincia de Corrientes", radicado en la Universidad 
Nacional de Rosario, se inicia la investigación sobre el arte rupestre de la provincia de 
Corrientes. Hasta ese momento, la información sobre sitios con arte rupestre en la 
mencionada provincia era escasa en la bibliografía arqueológica, solamente algunas 
noticias periodísticas comunicaban la existencia de “petroglifos” en algunas áreas del 
territorio correntino.  
En este trabajo se aborda el estudio de determinados motivos del arte rupestre de 
Corrientes que se destacan por una morfología, que permitiría en primer lugar 
asimilarlos a un conjunto de representaciones que se registran en otros sitios de la 
región (ie. Provincia de Misiones, Norte de la República Oriental del Uruguay) y, dentro 
de los cuales, algunos de ellos podrían integrar el corpus representativo del imaginario 
jesuita, lo cual aportaría a una discusión sobre el arte rupestre regional. 
 
-------------------------------------------------- 
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NOROESTE ARGENTINO 

 

IDENTIFICACIÓN DE CAL PIROTECNOLÓGICA POR OBSERVACIÓN EN 
MICROSCOPIO DE POLARIZACIÓN. 
 

Acosta G. G.1,2,4, Robledo Flores D. F. F.1,5,6, De la Fuente G. A.1,2,3, Nazar D. C.1,4 

1 Universidad Nacional de Catamarca 

2 Escuela de Arqueología, Lab. Petrología y Conservación Cerámica, UNCa., 
Argentina 

3 UNCa – CITCa., CONICET  
4 Escuela de Arqueología, UNCa. 

5Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEN. 
6Laboratorio de Sistemas de Hidrógeno (LABSHI) 

gabriel.laurent.leon@gmail.com, piliflores1995@gmail.com, dcnazar@hotmail.com, 
gfuente2004@yahoo.com.ar 

 
La cal pirotecnológica es uno de los materiales más difíciles de identificar para los 
arqueólogos y disciplinas auxiliares, siendo un elemento que posee gran relevancia en lo 
que respecta al estudio de la tecnología en los grupos humanos del pasado. Estudios 
actuales utilizan una gran variedad de técnicas analíticas para determinar el origen 
pirotecnológico de la calcita encontrada en sitios arqueológicos, tales estudios empero 
resultan por su complejidad onerosos. Sin embargo, en nuestra área de investigación de 
la Cuenca Ipizca-Icaño (Ancasti, Catamarca), los estudios de arte rupestre en la década 
de 1980, postularon la identificación de cal pirotecnológica con la observación de una 
muestra utilizando un microscopio de polarización. El objetivo del presente trabajo es 
realizar una revisión de las técnicas de identificación utilizadas, determinar su utilidad, 
y sus niveles de certidumbre en éste tópico. Por lo tanto la utilización del microscopio 
de polarización, debido a su bajo costo, puede representar una alternativa en la 
identificación del origen de la cal antropogénica o un primer acercamiento al mismo 
para los investigadores. 
 
-------------------------------------------------- 
 

ESTILOS DE LA MODALIDAD  RIO PUNILLA Y EL ARTE RUPESTRE DE 
LA TRANSICIÓN: UN ASUNTO DE TERRITORIOS (ANTOFAGASTA DE LA 

SIERRA) 
 

Aschero C.1 

1 ISES-Conicet Tucumán e Instituto de Arqueología y Museo, FCN-UNT 
ascherocarlos@yahoo.com.ar 

 
Modalidad estilística y estilo son dos términos operacionales que propusimos en un 
trabajo anterior para entender esa situación por la que distintos lugares  comparten cierta 
temática y algunos signos, pero que se diferencian en el tratamiento de la figura humana 
y animal. En esa perspectiva micro-regional  la modalidad captura el sentido de la co-
participación simbólica, de una circulación fluida de información o del hecho de que “se 
está hablando de lo mismo”. El estilo, con un grano de resolución más fino, captura 
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autores o grupos mínimos de autores y muestra lo que cada uno de esos lugares tiene de 
propio.  
Aquí tomamos la modalidad Río Punilla, en los finales del Arcaico Tardío, para abordar 
un proceso en el que el arte rupestre muestra dos momentos: uno de segmentación y 
otro de cierta integración territorial. Son parte del proceso hacia un modo de vida agro-
pastoril desde una base cazadora-recolectora que en el desierto puneño debería 
considerarse como una lenta incorporación de prácticas sin abandono de otras bien 
asimiladas. El caso de la continuidad en la caza de los camélidos silvestres, como 
recurso de subsistencia crítico, es de las más visibles. Precisamente Río Punilla muestra 
un momento en que  la diferenciación de lo silvestre y lo doméstico, en relación con  los 
camélidos, requiere una expresión visual particular. Para ello se implementan recursos 
plásticos que resultan de una interacción con el ámbito del Salar de Atacama y ciertos 
temas vinculados con el papel del agua, los ancestros y la mujer como procreadora,  
permiten destacar a la Transición como un caso temprano para un real tiempo de los 
símbolos en los Andes centro-sur. 

-------------------------------------------------- 

ESCUTIFORMES EN LA REGIÓN DE FIAMBALÁ. EL CASO DEL SITIO 
PIEDRA ESCRITA

Basile M., Ratto N., Coll L., Miyano J.P. 1
Instituto de las Culturas –IDECU– (UBA-CONICET). Facultad de Filosofía y Letras, 

Argentina. 
basilemara@gmail.com, nratto@filo.uba.ar, luiscvjcoll@hotmail.com,

jpmiyano@gmail.com

Estudiar las imágenes plasmadas en las rocas nos acerca a develar las “visiones del 
mundo” y los códigos compartidos que circulaban entre los integrantes de las 
comunidades que habitaron la región de Fiambalá, sus aldeas y puestos, recorrieron sus 
quebradas y sembraron sus campos, llenando de imágenes su territorio. Muchas de ellas
se encuentran señalizando o marcado ciertos puntos particulares del paisaje, ciertos 
caminos que continúan usándose en la actualidad para conectar sus distintos ambientes 
y pisos altitudinales. 
En esta oportunidad presentamos el registro de un nuevo sitio con arte rupestre 
denominado “Piedra Escrita” y emplazado en las cercanías del puesto El Pueblito de la 
familia Nieto de Palo Blanco, en la margen oriental de la Cordillera de Narváez (3081 
msnm). Es un alero de grandes dimensiones en el que se despliega un repertorio 
limitado pero sugestivo, compuesto tan sólo de cinco imágenes grabadas 
superficialmente. Entre ellas se destacan dos “escutiformes”, un tipo de motivo 
antropomorfo que no había sido documentado hasta el momento en ninguno de los sitios 
conocidos de la región. Las representaciones son escasas pero su registro es 
emblemático ya que se ubican en un lugar que si bien fue recorrido con cierta 
continuidad desde el Arcaico y el primer milenio, en función de la morfología de un 
conjunto de puntas líticas y de las características tecno-morfo-decorativas de los 
materiales cerámicos documentados en superficie, no fue marcado en esos momentos. 
En cambio, a partir del segundo milenio, alguna circunstancia deriva en que este terreno 
se marque potente pero sutilmente a través del grabado de estos motivos diagnósticos de 
amplia dispersión dentro del área surandina a partir de momentos tardíos. A estas 
circunstancias se suma que la ubicación del sitio coincide con la trayectoria de una 
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Senda de Menor Coste, generada a través de análisis espacial, que conecta el sector 
norte del valle de Fiambalá (1900 msnm) con la puna transicional de Chaschuil (4000 
msnm). Por lo tanto, esbozamos algunas hipótesis para delinear las circunstancias 
sociales, económicas y políticas por las que distintas sociedades transitan los mismos 
espacios en el tiempo, pero no siempre se apropian de los lugares marcándolos 
visualmente. 
 
-------------------------------------------------- 
 

NUEVAS MIRADAS SOBRE EL ARTE RUPESTRE DE LAS SIERRAS DEL 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 
Carden N.1, 2, León C. 3, 4 

1 INCUAPA-CONICET, Argentina 
2 Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), Argentina 

3 INDES-CONICET 
4 Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud UNSE 

cardennatalia@gmail.com, catriel_leon@hotmail.com  
 
En este trabajo se presenta información a partir de la documentación de nueve sitios 
arqueológicos con arte rupestre ubicados en diferentes sectores serranos del sur de la 
provincia de Santiago del Estero. Los sitios Cerro La Teta y La Salamanca poseen 
grabados rupestres y se encuentran en la Sierra de Ambargasta; Belgrano e Intihuasi 1, 2 
y 3, con pinturas, se localizan en la Sierra de Sumampa, mientras que Piedra Pintada, 
con grabados, Para Yacu 1, pintado, y Para Yacu 2, con grabados y grabados 
sobrepintados, se vinculan con la Sierra de Ramírez de Velasco. Algunos de estos sitios 
fueron descriptos previamente por Raúl Ledesma (década de 1950) y Amalia Gramajo 
de Martínez Moreno (décadas de 1970 y 1980) e interpretados desde enfoques 
historicistas. A partir de un estudio comparativo, el objetivo de esta presentación es dar 
cuenta de la variabilidad tecno-morfológica del repertorio de imágenes rupestres, así 
como de las diferencias en sus emplazamientos y condiciones de visualización, con sus 
implicaciones en cuanto a los contextos sociales de su producción y uso. Además, se 
evalúan las relaciones de yuxtaposición y superposición entre los motivos, en el último 
caso con el fin de plantear secuencias de producción y actitudes humanas hacia las 
imágenes preexistentes. Por último, se plantea un análisis macroregional a partir de la 
comparación de los motivos del área de estudio con el arte rupestre de otros sectores de 
las Sierras Pampeanas, como la Sierra de Ancasti, la Sierra de Guasayán, las Sierras 
Noroccidentales de Córdoba y las Sierras del Norte de Córdoba. Las semejanzas y 
diferencias detectadas dan cuenta de diferentes esferas de interacción social y pueden 
plantear, a su vez, diferentes temporalidades. 
 
-------------------------------------------------- 
 

LA SERPIENTE Y SUS REPRESENTACIONES PLÁSTICAS EN EL ARTE 
DEL NOA. 

 
Gandini S.1,2 

1Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Argentina 
2Centro de Ciencias Naturales y Antropológicas (CCNA), Fundación Azara, Argentina 

sofiagandini@gmail.com 
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El motivo en forma de S comúnmente llamado “serpiente” se encuentra representado 
tanto en el arte mobiliar como rupestre en el Noroeste Argentino. Consideramos las 
representaciones en cerámica y bloques de piedra de los Valles Calchaquíes. Nos 
interesa presentar la variabilidad del diseño S en los diferentes soportes, para ello 
tomamos las representaciones en los paneles de arte rupestre de los sitios de El Carrizal, 
trabajados por nuestro equipo, y los representados en la cerámica Santamariana y Loma 
Rica de las colecciones Bruch (La Plata), Zavaleta (Berlín) y Schreiter (Viena).  
Si bien en ambos casos encontramos formas serpenteantes, podemos distinguir los tipos 
de representación entre las formas alargadas y las espiraladas o en gancho. La 
representación alargada del panel a en El Carrizal 3 es una línea con zigzagueo 
redondeado y suave, con un redondel partido en uno de sus extremos. El motivo 
espiralado/en gancho se presenta en los paneles j y s de El Carrizal 5 y se ve como una 
forma S con mayor curvatura hacia el interior en sus extremos. Respecto a las 
cerámicas, los pucos presentan únicamente motivos no-alargados, si bien algunos trazos 
se asemejan al de los alargados, siempre cuentan con algún tipo de enrosque/doblado. 
Las urnas presentan ambos motivos, en general en las mejillas.  
La mayor diferencia observable entre los serpentiformes del arte mobiliar y los del 
rupestre se da en los motivos que los acompañan. Los paneles presentan 
mayoritariamente cuadrúpedos y otros no figurativos, mientras que la cerámica presenta 
geométricos. 
Consideramos que los análisis de espacio de representación, soporte y motivos pueden 
contribuir a las discusiones que buscan dar cuenta de las posibles funcionalidades del 
lenguaje visual del área. Esta presentación concentra una primera aproximación a estos 
análisis.

-------------------------------------------------- 

REPRESENTACIÓN-SOPORTE. EL CASO DE LA COLECCIÓN SCHREITER 
DE VIENA Y EL ARTE RUPESTRE CALCHAQUÍ. 

Gandini S.1, 2 

1Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Argentina
2Centro de Ciencias Naturales y Antropológicas (CCNA), Fundación Azara, 

Universidad Maimónides, Argentina.
sofiagandini@gmail.com

La iconografía es la consecuencia de decisiones tecnológicas y técnicas tomadas con 
anticipación por quien produce un objeto durante su curso de elaboración. Comparando 
motivos de arte rupestre y mobiliar de la Colección Schreiter del Weltmuseum en Viena 
comprobamos que algunos motivos parecen repetirse en diversos soportes, mientras que 
algunos otros sólo aparecen en un tipo de forma/contenedor determinado. Los 
presentamos aquí para dar a conocer casos hasta ahora no analizados con el fin de poder 
compararlos con los presentes en el arte rupestre en los Valles Calchaquíes en el 
Noroeste Argentino. 
Los soportes que observamos en la colección son cerámica, metal, hueso y piedra. 
Podemos dividir el análisis entre las representaciones cuyo soporte tiene la forma de lo 
que representan, comúnmente llamadas amuleto y/o ídolo (por ejemplo una cerámica en 
forma de animal miniatura) y las que se encuentran plasmadas en espacios compartidos 
con otros motivos sobre un mismo soporte (como las formas serpenteantes). Para todos 
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los motivos analizados en la Colección Schreiter encontramos una correlación en algún 
panel con arte rupestre en los Valles Calchaquíes, excepto para los geométricos 
compuestos. Éstos últimos sólo los observamos en la decoración de los pucos y urnas. 
En el presente trabajo nos interesa analizar y discutir si esto puede estar relacionado con 
los espacios de simetría que suelen presentarse en los pucos y urnas, pero no en los 
paneles de arte rupestre. 
 
-------------------------------------------------- 
 

EL ARTE RUPESTRE DE LOS MORRILLOS DE ANSILTA (SAN JUAN) 
 

García A.1,2  
1 Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO) - Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan  
(CONICET. FCEFyN-UNSJ), San Juan, Argentina  

2 Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan  
(FFHA-UNSJ), San Juan, Argentina. 

alegarcia@unsj.edu.ar 
 
Los Morrillos de Ansilta están formados por dos unidades montañosas bajas conocidas 
como “Morrillo Chato” y “Morrillo Puntudo”, distantes 5 km entre sí y separadas por 
una zona intermedia levemente más baja. El arte rupestre del área es conocido 
fundamentalmente por las pinturas que se encuentran en los abrigos rocosos del 
Morrillo Chato, publicadas por M. Gambier en 1977. Estas manifestaciones y otras de 
sitios cercanos fueron atribuidas a ocupaciones de grupos agricultores denominados 
“Ansilta” datadas entre ca. 1800 a.C. y ca. 450 d.C, con excepción de una pictografía de 
connotaciones astronómicas asignada tentativamente a momentos cercanos a 550 d.C. 
Recientemente se realizaron observaciones en el área, tendientes a completar el registro 
de arte rupestre y a detectar evidencias que permitieran realizar una aproximación 
cronológica más precisa. Los resultados obtenidos incluyen el registro de algunas rocas 
con rastros muy desleídos de pintura y de varios petroglifos, y la identificación de 
diferencias sensibles con respecto a algunas de las figuras publicadas. Además se 
registraron importantes datos relacionados con la caída de rocas del techo del abrigo 
rocoso mayor del sitio, que permiten no sólo establecer una secuencia de producción de 
figuras en algunos soportes sino también estimar de manera relativa la cronología de 
elaboración de los principales conjuntos de morteritos del lugar. 
 
-------------------------------------------------- 
 

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES INORGÁNICOS EN PINTURAS 
RUPESTRES EN CAFAYATE Y QUEBRADA DE LAS CONCHAS (SALTA, 

ARGENTINA) 
 

Ledesma R. 1, Desimone M.2 
1 ICSOH CONICET Universidad Nacional de Salta, Argentina  

2 INTEMA CONICET Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 
roledesma2011@gmail.com, desimone.mariela@gmail.com  

 
Los estudios estilísticos sobre la evidencia rupestre de los sitios de Cafayate y la 
Quebrada de las Conchas (Salta) se consideran finalizados, tanto a escala microregional 
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como regional. Si bien se realizaron avances sobre el contexto de uso de los aleros y 
bloques con pinturas y grabados, se considera necesario profundizar en el contexto de 
producción del arte parietal.  
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de los análisis de los componentes 
inorgánicos correspondientes a las pinturas rupestres de los sitios El Divisadero 
(Cafayate) y Alemanía (Quebrada de las Conchas). Se plantearon diferentes 
posibilidades de análisis por fuera del estudio estilístico y vinculadas a los contextos de 
producción de las pinturas rupestres. El primero consistió en analizar las pastas ubicadas 
en los pisos de ocupación y compararlas con el registro pictórico de pared. En segundo 
lugar, estimar el contexto de producción de las pinturas rupestres. Y, finalmente, ubicar 
las fuentes de materias primas empleadas en las pinturas rupestres de ambos sitios.  
Las muestras de pastas de pinturas provenientes de excavación, de pintura de pared y 
materias primas probables de El Divisadero fueron analizadas por difracción de rayos 
X. Las muestras de pinturas y de materias primas probables de Alemanía fueron
analizadas por espectometría Raman.
Respecto al proceso de producción pictórica para El Divisadero, donde predomina la
pintura blanca, se pudo determinar que las materias primas empleadas fueron de origen
local (yeso y cuarzo). En Alemanía, la paleta de colores incluye los colores blanco,
negro y rojo, donde el componente inorgánico está representado por yeso y hematita
para el blanco. Para la pintura roja se identificaron cuarzo, hematita y yeso. La muestra
para el color negro no pudo ser identificada por espectrometría Raman.

-------------------------------------------------- 

RECONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL SOFTWARE D-STRETCH DEL ARTE 
RUPESTRE DE CIANZO, JUJUY, ARGENTINA 

López M.1,2, Lanza M. A.1,2

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
2Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL,UBA), Argentina

marielarqueologia@yahoo.com.ar; male.lanza@gmail.com 

En este póster presentaremos los resultados obtenidos del análisis de un panel de 
pinturas localizado en un parador de la Quebrada de Cianzo, al oriente de la Quebrada 
troncal de Humahuaca en la provincia de Jujuy, Argentina. 
El mismo habría constituido un sitio de paso y permanencia temporaria ya que, además 
de las distintas características formales sobre un mismo motivo, posee varios episodios 
de pintura, incluyendo imágenes prácticamente ya invisibles y borramientos. 
En base a relevamientos parciales previos y escuetas publicaciones de otros autores y el 
uso del software D Strecht sobre todas las fotografías obtenidas durante un relevamiento 
que realizamos en el lugar, nos fue posible comprender con mayor exactitud la 
complejidad de este panel de arte y aportar más datos a la funcionalidad atribuida a él. 

-------------------------------------------------- 
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EL ARTE RUPESTRE COMO REGISTRO MATERIAL VISUAL DE 
PROCESOS SOCIO-HISTÓRICOS EN ANTOFAGASTA DE LA SIERRA 

(CATAMARCA, ARGENTINA): EL CASO DE PAICUQUI 
 

Martel A. R.1,2, Lépori M.1 
1Instituto de Arqueología y Museo, Universidad Nacional de Tucumán (IAM, UNT), 

Argentina. 
2Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), CONICET, Argentina. 

 martelalvaro@gmail.com , matulepori@gmail.com 
 
En el presente trabajo presentamos nuevos sitios con arte rupestre en la localidad de 
Paicuqui, Puna meridional argentina, provincia de Catamarca. Nuestro objetivo 
principal es la contextualización de tales manifestaciones dentro de los esquemas 
cronológicos vigentes y establecer su posición en los entramados sociales 
correspondientes, con el fin de interpretar las relaciones entre arte rupestre y las 
prácticas que les dieron sentido. Para ello tendremos en cuenta los diferentes contextos 
de producción y significación de las representaciones atendiendo las diversas escalas 
espaciales donde se habrían desplegado sus agencias, tanto a nivel intra como inter-
regional. 
Los trabajos que venimos realizando en el marco del proyecto FONCYT-PICT 2015-
2067, nos han permitido registrar cuatro nuevos sitios con arte rupestre, los cuales 
ofrecen un conjunto de imágenes de una significativa variabilidad cronoestilística, 
facilitando aproximaciones sobre la profundidad temporal de la ocupación en el sector 
de Paicuqui. Las temáticas aludidas en los conjuntos rupestres remiten a diversos 
períodos y prácticas que pueden ser relacionadas con los procesos socio-históricos que 
atravesó la región y, a su vez, establecer vínculos con localidades próximas respecto de 
la conformación de los paisajes, uso del espacio, movilidad e interacciones sociales. 
En definitiva, en esta presentación, abordamos el arte rupestre no sólo como un dato per 
se sino también como una vía metodológica para generar esquemas interpretativos que 
puedan ser contrastados con la múltiples líneas de evidencia trabajadas en el proyecto.  
 
-------------------------------------------------- 
 

LOS CAMÉLIDOS GRABADOS DE LA QUEBRADA DEL CARRIZAL 
(VALLE DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE TUCUMÁN) 

 
Nastri J.1,2, Cantarelli V.1,2 

  1CONICET, Argentina 

2Universidad Maimónides, Centro de Ciencias Naturales y Antropológicas (CCNA) + 
Fundación Azara, Argentina 

nastri.javier@maimonides.edu, violecantarelli@gmail.com 

 
La localidad arqueológica El Carrizal se encuentra ubicada en sector medio-occidental 
del valle de Santa María (provincia de Tucumán) y se conforma de cinco sitios (ECA1, 
ECA2, ECA3, ECA4 y ECA5) con grabados rupestres. Como resultado de los 
relevamientos realizados hasta el momento se identificó un total de 115 motivos. Dentro 
de la variedad temática registrada, que incluye motivos geométricos, aves, serpientes, 
antropomorfos y cuadrúpedos, se destacan principalmente los últimos, que constituyen 
el 60% del total de la muestra. En términos generales, estos cuadrúpedos aparecen 
representados con líneas rectas, con escasos detalles y transmitiendo un efecto de 
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rigidez. A partir del análisis detallado de cada caso y teniendo en cuenta el 
conocimiento existente al respecto, se plantea que los referentes de la mayoría de los 
casos de cuadrúpedos registrados corresponderían a camélidos. Con el foco puesto en el 
estudio de los rasgos principales (iluminación, visibilidad, visibilización, etc.) de los 
paneles y soportes donde se representaron, el propósito del trabajo consiste en conocer 
la diversidad de la muestra de representaciones de camélidos grabados de los sitios de 
El Carrizal, contrastando la misma con la ya conocida para los distintos momentos de la 
historia indígena de la región y para las distintas sub-áreas del NOA  
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En este trabajo se analiza el arte rupestre de la gruta de Carahuasi, ubicada en la 
Microrregión Guachipas (Salta, Argentina). Es un sitio emblemático en la historia de las 
investigaciones del Noroeste argentino ya que fue objeto de uno de los trabajos 
específicos más antiguos del área y del país, obra de Juan B. Ambrosetti publicada en 
1895. Transcurrido más de 120 años de aquel hito de la historia de la arqueología 
argentina, aquí presentamos, a la luz de las nuevas investigaciones y técnicas de 
procesamiento de imágenes empleadas, un estudio actualizado de su arte rupestre desde 
un encuadre arqueológico. En primer lugar, se reseñan los trabajos pioneros en el sitio. 
Luego, se lo ubica en el contexto ambiental y arqueológico de la Microrregión 
Guachipas. Ésta contiene varios sitios con arte rupestre estudiados en el marco de un 
proyecto de arqueología regional. Seguidamente, se describen las características de la 
gruta y se presentan los resultados del análisis formal y cuantitativo de su arte rupestre a 
partir de múltiples variables. Producto de la información generada, se establecen 
asociaciones con los otros sitios con arte rupestre del área para contribuir al estudio de 
las ocupaciones humanas en la microrregión bajo estudio.
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O Parque Nacional Serra da Capivara apresenta uma das maiores concentrações de 
pinturas rupestres das Américas e comporta em seu acervo gráfico distintas 
manifestações que diferem-se em realizações técnicas, escolhas temática e cenográficas. 
Dentro do panorama inicial dos estudos sobre as pinturas rupestres dessa área foi 
realizado um ordenamento preliminar das características gerais dos grafismos rupestres 
para a região (Guidon, 1975; Pessis,1987, 1992). Esses grafismos foram segregados em 
tradições, subtradições e estilos gráficos associados à cronologias obtidas a partir de 
datações indiretas. Posteriormente foram trabalhados os elementos que compõe o 
fenômeno gráfico (temática, técnica e cenografia) (Pessis, 2002) com o objetivo de 
inserir particularidades gráficas cada vez mais afinadas e associadas com as demais 
variáveis ambientais e contextos arqueológicos. Atualmente tem-se intensificado e 
incorporado às análises rupestres, pesquisas arqueométricas que partem de técnicas 
físico-químicas para definir composição de pigmentos e identificar agentes de 
degradação. O objetivo do trabalho em tela é apresentar o estado da arte dessas 
pesquisas e realizar uma reflexão sobre a integração desses dados no panorama geral do 
conhecimento sobre os grafismos do Parque. Para tanto foram pesquisadas publicações 
e projetos para área, e analisadas as técnicas implementadas, os sítios trabalhados, os 
dados e os resultados obtidos. Apesar de intensificadas nos últimos anos as análises 
sobre composição de pigmentos ainda são insipientes, até o momento foram realizadas 
em 23 sítios na área do Parque (Lage, 1997; Lage et al, 2018; Cavalcante, 2009; Asfora 
et al, 2014). As técnicas utilizadas para identificação e análise de pigmentos consistem 
principalmente: EDXRF, EDS, FITR, MEV, LIBS, XRD, Mössbauer, 
espectrofotometria infravermelho. A implantação dessas técnicas tem apresentado 
respostas sobre composição química do pigmento, formação de depósitos sobre a 
superfície pictural, alterações provocadas por intemperismos e produtos de degradação 
promovida por micro-organismos. 
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